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RESUMEN  

El presente trabajo tiene como fin elaborar una herramienta que nos permita 

calcular niveles genéricos de referencia (NGRs) para ecosistemas, utilizando 

parámetros edáficos de las áreas protegidas de Ecuador, para proteger organismos 

acuáticos, del suelo, herbívoros y carnívoros, mediante la metodología establecida en 
el Real Decreto (RD) 09/2005 de España y la “Technical guidance” de la Unión 

Europea. Para valorar la influencia de los parámetros utilizados en el desarrollo del 

modelo se ha realizado un análisis de sensibilidad. 

Como resultado se ha obtenido niveles genéricos de referencia para 4 tipos de 

organismos en 3 clases de suelos. Al comparar los valores obtenidos con los 

establecidos en el RD 09/2005 se observa que las diferencias radican en las bases 

de datos que se utilizan para obtener los NGRs, además que en esta guía se 

establecen NGRs para herbívoros y carnívoros mientras que en RD 09/2005, se 

establecen como vertebrados de manera general.  

Existen variables que influyen más que otras en el desarrollo del modelo, por 

ejemplo en la obtención de NGRs para organismos acuáticos y del suelo influyen en 

mayor proporción el PNEC (predict no-effect concentration) y Foc (fracción de 

carbono orgánico). El incremente de estas variables representan un aumento en el 

NGR obtenido. Para el cálculo de herbívoros se observa mayor influencia del Kow 

(coeficiente de reparto octanol-agua), mientras que en los carnívoros se tiene la 

influencia de Kow, además del Kd (constante de eliminación). A medida que van 

aumentando estos parámetros, se observa una disminución en el NGR obtenido. 

  

Palabras clave: Ecosistema, áreas protegidas, nivel genérico de referencia. 

  

Comentado [F1]: Define aquí a qué corresponden las siglas 

Comentado [F2]: ¿Qué implicaciones tiene la influencia de 
estos parámetros? 
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ABSTRACT  

The present work has as purpose to elaborate a tool that allows us to calculate generic 

reference levels (NGRs) for ecosystems, using edaphic parameters of the protected 

areas of Ecuador, to protect aquatic organisms, of the soil, herbivores and carnivores, 

through the methodology established in "Real Decreto (RD) 09/2005" of Spain and the 

"Technical guidance" of the European Union. To assess the influence of the 

parameters used in the development of the model, a sensitivity analysis was carried 

out. 

As a result, generic reference levels have been obtained for 4 types of organisms in 3 

soil classes. When comparing the values obtained with those established in RD 

09/2005, it can be seen that the differences lie in the databases used to obtain NGRs, 

and that in this guide NGRs are established for herbivores and carnivores while in RD 

09 / 2005, are established as vertebrates in a general way. 

There are variables that influence more than others in the development of the model, 

for example in obtaining NGRs for aquatic organisms and soil influence in a greater 

proportion the PNEC (predict no-effect concentration) and Foc (fraction of organic 

carbon). The increase in these variables represents an increase in the NGR obtained. 

For the calculation of herbivores, a greater influence of the Kow (octanol-water 

partition coefficient) is observed, while in carnivores the influence of Kow is observed, 

in addition to the Kd (elimination constant). As these parameters increase, a decrease 

in the NGR obtained is observed. 

  

Keywords: Ecosystem, protected areas, generic level reference 
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Abreviaturas y acrónimos  
Abr/Acr DESCRIPCION UNIDADES 
AF Factor de evaluación - 

F Tasa de alimentación Kgalim/día 

Fair Fracción de aire - 

FBC Factor de bioconcentración - 

Foc Fracción de carbono orgánico - 

Fsolid Fracción de solido - 

Fwater Fracción de agua - 

H´ Constante adimensional de la ley de Henry - 

Kd Constante de disipación/eliminación Kg/día 

K lombriz-agua de 

poro 

Coeficiente de reparto lombriz-agua de 

poro 
mg/Kg 

Koc 
Coeficiente de reparto carbono orgánico 

del suelo-agua 
L/Kg 

Kow Coeficiente de reparto octanol-agua - 

K planta-agua de poro Coeficiente de reparto planta-agua de poro mg/Kg 

Ks Coeficiente de reparto sólido-agua L/Kg 

K soil-water Coeficiente de reparto suelo-agua - 

LC Concentración letal mg/L 

NGR Nivel genérico de referencia mg/Kg 

PEC 
Concentración ambiental prevista en el 

alimento 
mg/Kg 

PNEC Concentración prevista de no efecto mg/L 

RHOair Densidad del aire Kg/m3 

RHOsolid Densidad de la fase sólida Kg/m3 

RHOwater Densidad del agua Kg/m3 

SSD Distribución sensible de las especies mg/L 

TB Tasa de biomagnificación - 

 Factor de absorción gastrointestinal - 
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INTRODUCCION  

Contaminación 

La contaminación antropogénica puede haber tenido inicio con la revolución 

industrial (Alloway & Ayres, 1997). La creación de fábricas, el uso excesivo de carbón 

y otros combustibles fósiles durante la revolución generaron emisiones al ambiente, 

ocasionando problemas medioambientales (Nriagu, 1996). 

Se define contaminación como la introducción directa o indirecta de sustancias 

químicas en el aire, agua o suelo, como consecuencia de la actividad humana, que 

puedan ser perjudiciales para la salud humana o para los ecosistemas, y, que 

deterioren o dificulten el disfrute de los beneficios que puedan brindar dichos 

ecosistemas (Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, 2015).  

Dentro de los tipos de contaminación tenemos: 

  La contaminación del agua, que puede ser ocasionada por: vertidos producidos 

por asentamientos humanos; descargas de metales pesados, sustancias químicas, 

solventes y lodos tóxicos que son producto de procesos industriales. La que mayor 

contaminación causa es  la agricultura y ganadería, que extrae el 70% del agua a 

nivel mundial, y vierten pesticidas/plaguicidas, residuos de medicamentos, materia 

orgánica, etc. (FAO, 2017). 

 La contaminación de los suelos se debe a la generación de residuos 

domésticos, actividades industriales, minería, fundición, manufactura, explotación de 

petróleo, aplicación de herbicidas y plaguicidas, etc. En los 90´s se realizaron 

inventarios para identificar la extensión de la contaminación, estimando que 22 

millones de hectáreas estaban contaminadas. Las principales actividades 

contaminantes alteran las características de los suelos que en algunos casos son de 

difícil remediación (FAO, 2018). 

 La contaminación puede darse por cuatro tipos de incidentes, dentro de los 

cuales tenemos (Robinson, Shaheen, & Shaheen, 2006): 

• Contaminación producida por una práctica habitual: La persona o industria 

contamina el ambiente de manera intencional, debido a que los costos de 

tratamiento de efluentes o residuos generados son demasiado elevados para 

tratar. Esto sucede hasta que interviene un organismo de control. 
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• Contaminación accidental: Ocurre en las industrias, cuando no tienen medidas 

de prevención, control y seguridad para evitar posibles derrames que pueden 

causar problemas de contaminación. La industria aprende de estos errores e 

implementa medidas de seguridad para evitarlos  

• Respuesta inapropiada a la contaminación: La falta de preparación por parte 

del personal frente a posibles derrames accidentales, puede contaminar 

grandes superficies. 

• Actos maliciosos:  Existen casos dentro de los cuales las industrias no cumplen 

lo establecido por la normativa, por lo que realizan emisiones nocturnas cuando 

no existe un organismo de control presente, también existen encubrimientos o 

alteración de informes, para suponer un cumplimiento de la normativa. 

Servicios ecosistémicos  

Los ecosistemas son sistemas formados por comunidades de organismos 

interdependientes y el medio donde se desarrollan. Los ecosistemas son sistemas 

dinámicos porque constantemente existe interacción entre los organismos y el medio, 

en un ecosistema la energía fluye constantemente, los materiales se reciclan 

continuamente, existen poblaciones que mueren y otra que nacen constantemente. 

(Brusseau, 2019). 

Los ecosistemas ofrecen diferentes tipos de servicios dentro de los cuales 

tenemos (Salomon, 2008): 

• Servicios de regulación: Aire y agua pura, regulación climática, control erosivo, 

regulación de organismos portadores de enfermedades, control de 

inundaciones. 

• Servicios de provisión: Alimentos, madera, fibra, combustible, productos 

biológicos  

• Servicios de soporte: Formación y conservación de suelos, polinización, control 

de rayos ultravioleta (UV), mantenimiento de la biodiversidad, producción 

primaria. 

• Servicios culturales: Lugares de recreación, actividades espirituales, presencia 

de áreas estéticas. 
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Los servicios de los ecosistemas son indispensables para el bienestar y la 

salud de las personas así como para las demás formas de vida y su alteración afecta 

a todos los organismos (Millennium Ecosystem Assessment Board, 2005). 

Repercusión de la contaminación de los ecosistemas en la población humana. 

La biodiversidad está siendo agotada a ritmo acelerado, a medida que se van 

destruyendo los ecosistemas(Millennium Ecosystem Assessment Board, 2005).  

Las acciones que ejercen los humanos sobre los ecosistemas modifican su 

estructura y funcionamiento, estos cambios han sido más notorios desde la segunda 

mitad del siglo XX debido al crecimiento poblacional desmedido y la intensidad de la 

actividad industrial (Pierre & Wondwosen, 2016). 

Dentro de los procesos que pueden alterar la salud tenemos: 

• Los vectores, son organismos que pueden transmitir enfermedades 

infecciosas entre personas. La degradación de los ecosistemas conlleva 

a un incremento de los vectores, debido a la  reducción de organismos 

que los mantienen en equilibrio, ocasionando enfermedades en la 

población como el dengue (Myers et al., 2013). 

• Enfermedades por ingesta de productos contaminados. El uso 

indiscriminado de pesticidas, plaguicidas y medicamentos, en la 

agricultura y ganadería, ocasiona la contaminación de alimentos que a 

posteriori van a ser ingeridos por la población (Rapport, Costanza, & 

McMichael, 1998). 

• La pérdida de biodiversidad causado por la sobreexplotación de los 

ecosistemas, reduce la calidad de vida de las personas, reduciendo de 

esta manera los servicios que ofrece el ecosistema, obteniendo como 

resultado el desplazamiento de la población. 

Todos los cambios que se dan en un ecosistema, afectan de manera directa al 

bienestar del ser humano, debido a los servicios que estos brindan. Si se llega a 

deteriorar por completo un ecosistema, también se deteriora la calidad de vida de las 

personas (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 
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Áreas protegidas  

Originalmente las áreas protegidas eran lugares con poco potencial de uso 

económico, creados para la conservación de biodiversidad. En la actualidad aparte 

de conservar la biodiversidad, las áreas protegidas forman parte de las estrategias 

para la mitigación del cambio climático(Watson, Dudley, Segan, & Hockings, 2014). 

 IUCN, (2008) define a las áreas protegidas como “un espacio geográficamente 

definido, reconocido, dedicado y administrado, ya sea por medios legales u otros 

métodos, para lograr la conservación a largo plazo de la naturaleza con sus servicios 

ecosistémicos asociados y sus valores culturales”.  

Las áreas protegidas son ecosistemas que no se deben explotar, debido a la 

biodiversidad que estos poseen y por los servicios ecosistémicos que ofrecen. Si se 

llegasen a contaminar o explotar dichos ecosistemas existiría una disminución de 

biodiversidad, reducción de servicios y por ende la disminución de la calidad de vida 

de la población.  

Áreas protegidas en Ecuador  

Ecuador está considerado dentro de los 17 países megadiversos del planeta 

(Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2016), por la cantidad de especies, paisajes, 

variedad en los ecosistemas, tanto en flora como en fauna que posee. El conjunto de 

estos países conforman dos tercios de toda la biodiversidad a nivel mundial (Ministerio 

del Ambiente de Ecuador, 2007) 

El 18.7% del territorio ecuatoriano, que corresponde alrededor de 45000 Km2, 

constituye el sistema de áreas protegidas. La dependencia de la economía nacional 

de la explotación de recursos naturales es un elemento que constantemente entra en 

tensión con la conservación de ecosistemas (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 

2007). 

La explotación de petróleo en el parque nacional Yasuní-ITT, considerado 

como uno de los lugares con mayor biodiversidad en el planeta, prevé una gran 

cantidad de desechos liberados al ambiente, generalmente hidrocarburos, que 

afectan al aire, agua, suelo y las especies que se encuentren próximos al ecosistema 

(Ecologistas en acción, 2011). 
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Las áreas protegidas se expanden las 4 regiones de Ecuador (Figura 1) y el 

registro hasta el año 2015 conformaban (Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2016):  

• 11 parques nacionales 

• 5 reservas biológicas  

• 1 reserva geobotánica  

• 9 reservas ecológicas  

• 4 reservas marinas  

• 6 áreas nacionales de 

recreación  

• 4 reservas de producción de 

fauna  

• 10 refugios de vida silvestre. 

• 1 área ecológica de 

conservación municipal. 

 
Figura 1. Ubicación de las áreas protegidas de Ecuador 

Fuente de la información: (IGM, 2019; SNI, 2019)    Comentado [F3]: Pon las citas con el formato definitivo. 
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Nivel genérico de referencia (NGR) 

Los NGRs son concentraciones de sustancias contaminantes en el ambiente, 

que no conlleva un riesgo máximo al aceptable, para los organismos que 

interaccionan con el mismo. Para obtener NGRs para la protección de ecosistemas, 

se los deriva por separado y para diferentes grupos receptores como: organismos 

acuáticos, plantas, invertebrados del suelo, aves y mamíferos (EPA, 2003; Gobierno 

de España, 2005).  

Según el tipo de organismo que se desea proteger, los niveles genéricos de 

referencia pueden ser: NGRs para salud humana, agua, aire, suelo y ecosistemas. 

Los NGRs para la protección de los ecosistemas están basados en concentraciones 

químicas, asociadas a la baja probabilidad de riesgos para los posibles receptores 

ecológicos. Dado que estos valores se basan en criterios conservadores representan 

un análisis preliminar de las concentraciones químicas en el sitio, por lo que se 

requiere investigaciones adicionales para comprobar la contaminación del ecosistema 

(EPA, 2018). 

Motivos para establecer NGRs para la protección de ecosistemas   

La sobreexplotación de recursos naturales, en las áreas protegidas de 

Ecuador, ocasionan gran impacto en cuanto la contaminación de estas áreas, que 

son de especial interés para combatir el cambio climático (Andrade Mendoza, 2015).  

La falta de una normativa con niveles genéricos de referencia o límites 

máximos permisibles enfocada para la protección y conservación de los diferentes 

niveles que posee un ecosistema.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

 Elaborar una herramienta informática para el cálculo de niveles genéricos de 

referencia para la protección de ecosistemas, que permita considerar las 

características edáficas de Ecuador como variables y, analizar la sensibilidad 

del modelo a estos parámetros. 

Objetivos Específicos 

 Realizar una revisión bibliográfica de las diferentes metodologías disponibles 

para calcular los niveles genéricos de referencia para la protección de 

ecosistemas y desarrollar la que más se acople a nuestro estudio.  

 Crear una base de datos actualizada con los parámetros físico-químicos, 

edáficos y toxicológicos que intervienen en el desarrollo de los niveles 

genéricos de referencia. 

 Desarrollar el modelo aplicando la metodología escogida, para determinar los 

niveles genéricos de referencia para ecosistemas. 

 Obtener los niveles genéricos de referencia para ecosistemas, considerando 

las características edáficas de Ecuador.  

 Realizar un análisis de sensibilidad para determinar la influencia de las 

variables al momento de obtener los niveles genéricos de referencia.  
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METODOLOGÍA 

Existen diversas guías metodológicas para calcular niveles genéricos de 

referencia para la protección de los ecosistemas, por lo que es necesario establecer 

diferencias entre las guías, obteniendo de esta manera la que más se adapte a las 

necesidades del proyecto. Dentro de las principales guías tenemos:  

• “Guidance for developing ecological soil screening levels” (EPA, 2003), 

• “Region 4, ecological risk assessment supplemental guidance” (EPA, 

2018),  

• Metodología para determinación de niveles genéricos de referencia para 

la protección de ecosistemas (Gobierno de España, 2005), 

• “Technical guidance document on risk assessment” (European 

Commission, 2003). 

En la tabla 1, se representan los elementos que se han considerado para 

escoger la metodología adecuada para este estudio. 

Tabla 1. Comparación de guías metodológicas 

GUIAS METODOLOGICAS Organismos 
del agua 

Organismos 
del suelo Vertebrados  Parámetros 

edáficos 
Bases de 

datos 
disponibles  

"Guidance for developing 
ecological soil screening levels"  X X  X 

"Region 4, ecological risk 
assessment supplemental 
guidance" 

X X   X 

Metodología para la 
determinación de niveles 
genéricos de referencia para la 
protección de ecosistemas  

X X X X X 

"Technical guidance document 
on risk assessment" X X  X X 

Teniendo en cuenta las diferencias existentes entre las diferentes guías, la 

metodología que se va utilizar es la propuesta en el Real Decreto 9/2005, que está 

basada en la "Technical guidance document on risk assessment", por lo que se 

utilizara las 2 guías, con las siguientes características: 

• Considera a todos los organismos (agua, suelo y vertebrados) como posibles 

receptores de contaminación. 
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• Tiene en cuenta parámetros edáficos a la hora de desarrollar los NGRs 

• En caso de no existir bases de datos disponibles, la guía del real decreto 

09/2005 tiene una base de datos que se puede utilizar. 

Desarrollo de la base de datos 

Para el desarrollo del modelo establecido en el RD 09/2005 y la TGD, se han 

creado 3 bases de datos, que poseen características de las sustancias para las cuales 

se desea obtener el NGR y la base de datos que tiene las características de la zona 

de estudio. Las bases de datos son: 

Base de datos físico-química 

Son valores que nos ofrecen información con respecto al comportamiento de 

un compuesto químico en el entorno. Estos valores se obtienen de la página web del 

sistema de información de evaluación de riesgos (RAIS, 2019).  

Dentro de esta base de datos tenemos: constante adimensional de la ley de 

Henry (H´), coeficiente de reparto carbono orgánico del suelo-agua (Koc) y coeficiente 

de reparto octanol agua (Kow). 

Base de datos toxicológica 

Son características propias de un contaminante, que son obtenidos por medio 

de ensayos en laboratorio. Los valores se han obtenido del real decreto 09/2005.  

Dentro de esta base de datos tenemos: factor de absorción gastrointestinal, 

constante de eliminación, “predict no-effect concentration” (PNEC) para organismos 

acuáticos y vertebrados. 

Base de datos edáfica 

Son características propias de un suelo, esto va a depender del tipo de suelo 

que se desee estudiar. La información se obtiene de bases de datos del sistema 

nacional de información y del instituto geográfico militar (IGM, 2019; SNI, 2019). 

Los tipos de suelo se han obtenido de mapas (Figura 2), siendo estos los 

presentes en las áreas protegidas de Ecuador 

Comentado [F4]: Mete algo más de texto. ¿por qué son 
necesarias estas bases de datos? 
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Figura 2 Tipos de suelos presentes en las áreas protegidas de Ecuador 

Fuente de la información: (IGM, 2019; SNI, 2019) 

Para determinar las características de los suelos se ha obtenido la textura 

representativa de cada tipo de suelo (Calvache et al., 1999). En la tabla 2 se ha 

realizado la compilación de las características necesarias para el desarrollo del 

modelo.  

Tabla 2. Características de los tipos de suelos existentes en las áreas protegidas de Ecuador 

 
Fuente: (Calvache et al., 1999; IGM, 2019; SNI, 2019) 

ORDEN TEXTURA AREA 
Km2 Foc g/g

Contenido 
volumétrico 

de agua 

Contenido 
volumétrico 

de aire 

Contenido 
volumétrico 

de sólido
Alfisol

Aridisol
Vertisol
Oxisol
Mollisol
Entisol
Histosol

Inceptisol
40804,54

0,0058

0,0406

0,058

% MATERIA ORGÁNICA

Arcilloso <1 0,01227,78 0,37 0,01 0,62

Franco >10 0,1 0,3 0,16 0,54

0,33 0,59Franco 
arenoso 4 a 10 0,07 0,082747,13

Comentado [F5]: ¿Están representados todos los suelos 
que aparecen en la leyenda? Si no es así, corrígelo. 
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Sustancias a analizar 

Para el cálculo de los NGRs, se han utilizado 53 sustancias, establecidas en el 

anexo VI del Real Decreto 09/2005. 

En la normativa ecuatoriana no se establece NGRs para la protección de 

ecosistemas y tampoco para áreas protegidas, por lo cual los resultados obtenidos 

serán comparados con los valores del RD 09/2005. 

Tabla 3 . Sustancias para el cálculo de NGRs 

Sustancia 
(CAS) 

Número 

Acenafteno 83-32-9 

Acetona 67-64-1 

Aldrin 309-00-2 

Antraceno 120-12-7 

Benz[a]Antraceno 56-55-3 

Benceno 71-43-2 

Benzo[a]Pireno 50-32-8 

Tetracloruro de carbono 56-23-5 

Clordano 57-74-9 

Cloroanilina, p- 106-47-8 

CloroBenceno 108-90-7 

Cloroformo 67-66-3 

Clorofenol, 2- 95-57-8 

DDE, p,p'- 72-55-9 

DDT 50-29-3 

Decabromodifenil éter, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'- 

(BDE-209) 
1163-19-5 

DiCloroBenceno, 1,2- 95-50-1 

DiCloroBenceno, 1,4- 106-46-7 

DiCloroetano, 1,1- 75-34-3 

DiCloroetano, 1,2- 107-06-2 

DiClorofenol, 2,4- 120-83-2 

DiCloropropano, 1,2- 78-87-5 
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Sustancia 
(CAS) 

Número 
DiCloropropeno, 1,3- 542-75-6 

Dieldrin 60-57-1 

Dioxano, 1,4- 123-91-1 

Endosulfan 115-29-7 

Endrin 72-20-8 

EtilBenceno 100-41-4 

Fluoranteno 206-44-0 

Fluoreno 86-73-7 

HexaCloroBenceno 118-74-1 

HexaClorobutadieno 87-68-3 

HexaClorociclohexano, Alfa- 319-84-6 

HexaClorociclohexano, Beta- 319-85-7 

HexaClorociclohexano, Gamma- (Lindane) 58-89-9 

HexaCloroetano 67-72-1 

Naftaleno 91-20-3 

Nonilfenol 84852-15-3 

Octabromodifenil Éter 32536-52-0 

Pentabromodifenil Éter 32534-81-9 

PentaClorofenol 87-86-5 

Fenol 108-95-2 

Pireno 129-00-0 

Estireno 100-42-5 

TetraCloroetano, 1,1,2,2- 79-34-5 

TetraCloroEtileno 127-18-4 

Tolueno 108-88-3 

TriCloroBenceno, 1,2,4- 120-82-1 

TriCloroetano, 1,1,2- 79-00-5 

TriCloroEtileno 79-01-6 

TriClorofenol, 2,4,5- 95-95-4 

TriClorofenol, 2,4,6- 88-06-2 

Xileno 1330-20-7 
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Desarrollo de la metodología de cálculo  

Con la aplicación de las ecuaciones establecidas en la guía metodológica, se 

va a definir NGRs para la protección de organismos acuáticos, del suelo, herbívoros 

y carnívoros. Previo a obtener los NGRs para un organismo hay que calcular nuevas 

variables, que son las que intervienen en el cálculo de cada NGR. En la figura 3 se 

representa de manera general los pasos a seguir.  

 

Figura 3. Esquema general para obtener los niveles genéricos de referencia para ecosistemas. 
Fuente: el autor 

Se inicia calculando de coeficiente de reparto sólido-agua que permite obtener 

NGRs para la protección de organismos acuáticos. Una vez calculado estos NGRs, 

se va a calcular los NGRs para organismos del suelo, para finalmente calcular NGRs 

para herbívoros y carnívoros. 

Se lo realiza de esta manera con el fin de llevar un orden adecuado para la 

obtención de resultados y la posterior ejecución de estas ecuaciones en el desarrollo 

de la herramienta de cálculo. 

  

Coeficiente de 
reparto sólido-agua

Niveles genéricos de 
referencia para 

organismos 
acuáticos

Densidad aparente 
de suelo húmedo

Coeficiente de 
reparto suelo-agua

Nivel genérico de 
referencia para 
organismos del 

suelo

Concentración 
ambiental prevista 
en un organismo 

Tasa de 
biomagnificación

Coeficiente de 
reparto planta-agua 

de poro

Factor de 
bioconcentración 

Niveles genéricos de 
referencia para 

herbívoros

Coeficiente de 
reparto lombriz-

agua de poro

Factor de 
bioconcentración en 

lombriz 

Niveles genéricos de 
referencia para 

carnívoros
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Niveles Genéricos De Referencia Para Organismos Acuáticos 

Los NGRs para organismos acuáticos se calculan con el fin de establecer 

umbrales, por debajo de los cuales dichos organismos no presenten efectos al estar 

en contacto con posibles sustancias contaminantes.  

Para obtener los NGRs para organismos acuáticos se aplica la ecuación 1, 

para ello hay que tener presente las características edafológicas de la zona de 

estudio.  

En la ecuación se tiene en cuenta concentraciones previstas sin efecto en los 

organismos conocido como PNEC (predict no-effect concentration). Los valores 

PNEC son calculados con las ecuaciones 3 y 4 a partir de una serie de  resultados 

obtenidos de experimentos o estudios realizados para posibles contaminantes, esta 

búsqueda bibliográfica debe ser amplia para obtener valores que sean lo más veraces 

posibles(Checkai et al., 2014).  

Para este caso de estudio se utiliza los valores PNEC establecidos en el RD 

09/2005. 

ECUACION 1 
 

 

Parámetro Definición Unidades Valor 
𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐.𝒂𝒂𝒂𝒂 

Niveles genéricos de referencia para 
organismos acuáticos 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐿𝐿  

𝑭𝑭 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒐𝒐𝒔𝒔𝒐𝒐𝒂𝒂𝒔𝒔 Fracción de aire en el suelo − Base de datos 
edáfica 

𝑭𝑭 𝒘𝒘𝒂𝒂𝒘𝒘𝒘𝒘𝒐𝒐𝒔𝒔𝒐𝒐𝒂𝒂𝒔𝒔 Fracción de agua en el suelo − Base de datos 
edáfica 

𝑭𝑭 𝒔𝒔𝒐𝒐𝒔𝒔𝒂𝒂𝒔𝒔𝒔𝒔𝒐𝒐𝒂𝒂𝒔𝒔 Fracción de sólidos en el suelo − Base de datos 
edáfica 

𝑯𝑯´ Constante - de la ley de Henry − Base de datos 
físico-química 

𝑲𝑲𝒔𝒔 Coeficiente de reparto sólido-agua 𝐿𝐿/𝐾𝐾𝑚𝑚 Ecuación 2 
𝑵𝑵𝑯𝑯𝑹𝑹𝒔𝒔𝒐𝒐𝒔𝒔𝒂𝒂𝒔𝒔 Densidad de la fase solida 𝐾𝐾𝑚𝑚/𝑚𝑚3 2650 
𝑷𝑷𝑵𝑵𝑷𝑷𝑷𝑷𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐.𝒂𝒂𝒂𝒂 Predicted No Effect Concentration 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐿𝐿 Ecuación 3 

*RHOsolid es un valor que puede variar de entre 2500 a 2800 Kg/m3, para fines de estudio se lo utiliza 
2650 Kg/m3, que representa la densidad de la mayoría de los suelos (Gimenez, 2008). 

El coeficiente de reparto sólido-agua (Ecuación 2), determina la concentración 

de sustancia absorbida por la parte sólida del suelo. 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜.𝑎𝑎𝑎𝑎 = �𝐹𝐹 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 ∗ 𝐻𝐻´ + 𝐹𝐹 𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠   + 𝐹𝐹 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 ∗
𝐾𝐾𝑠𝑠

1000
∗ 𝑁𝑁𝐻𝐻𝑅𝑅𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜.𝑎𝑎𝑎𝑎 
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ECUACION 2 

 

Parámetr
o Definición Unidade

s Valor 

𝐾𝐾𝑠𝑠 Coeficiente de reparto solido-agua 𝐿𝐿/𝐾𝐾𝑚𝑚  

𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾 Coeficiente de reparto carbono 
orgánico del suelo-agua 𝐿𝐿/𝐾𝐾𝑚𝑚 Base de datos 

físico-química 

𝐹𝐹𝑠𝑠𝐾𝐾 Fracción de carbono orgánico en el 
suelo - Base de datos 

edáfica 

Las ecuaciones 3 y 4 no se aplican es este caso de estudio, puesto que los 

valores PNEC se obtienen directamente de bases de datos toxicológicas. 

ECUACION 3 

 

 

Parámetro Definición Unidades Valor 
𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎 Predicted No Effect Concentration 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐿𝐿  

5%𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(50%𝐾𝐾. 𝑎𝑎) Species sensivity distribution 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐿𝐿 Probabilida
d 

𝐴𝐴𝐹𝐹 Factor de evaluación - Ecuación 4 
 

ECUACION 4 

 

 

Parámetro Definición Unidades Valor 
𝐴𝐴𝐹𝐹 Factor de evaluación -  

𝐿𝐿𝑃𝑃 50% Concentración letal en un 50% 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐿𝐿 Tablas 
𝐿𝐿𝑃𝑃 0,1% Concentración letal en un 0.1% 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐿𝐿 Tablas 

 

  

𝐾𝐾𝑠𝑠 = 𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾 ∗ 𝐹𝐹𝑠𝑠𝐾𝐾 

𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃 =
5%𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(50%𝐾𝐾. 𝑎𝑎)

𝐴𝐴𝐹𝐹
 

𝐴𝐴𝐹𝐹 =
𝐿𝐿𝑃𝑃 50%
𝐿𝐿𝑃𝑃 0,1%
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Niveles Genéricos De Referencia Para Organismos Del Suelo 

Los NGRs para organismos del suelo, buscan la protección de las especies 

más sensibles que puedan encontrarse en una potencial área de contaminación, 

estos organismos pueden ser plantas, invertebrados o microorganismos del suelo.  

Existen 2 manera de calcular los NGRs para organismos del suelo. La primera 

es calcular los PNEC para dichos organismos, aplicando las ecuaciones 3 y 4. 

La segunda manera y la que se va a utilizar (Ecuación 6), es realizar un reparto 

en fases de los contaminantes. Este método utiliza el valor PNEC para organismos 

acuáticos y un coeficiente de reparto suelo-agua, como datos de entrada. 

En la ecuación 5 podemos observar que los NGRs para organismos del suelo 

es igual a los PNEC de los organismos del suelo. 

ORGANISMOS DEL SUELO 
ECUACION 5 

 

 

Parámetro Definición Unidades Valor 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜. 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜 Nivel genérico de referencia para organismos 
del suelo 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐾𝐾𝑚𝑚  

𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜. 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜 Predicted No Effect Concentration 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐾𝐾𝑚𝑚 Ecuación 6 
 

 

ECUACION 6 

 

 

Parámetro Definición Unidades Valor 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜. 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜 Nivel genérico de referencia para 
organismos del suelo 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐾𝐾𝑚𝑚  

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠−𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑠𝑠𝑜𝑜 Coeficiente de reparto suelo-agua − Ecuación 7 
𝑁𝑁𝐻𝐻𝑅𝑅𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 Densidad aparente de suelo húmedo 𝐾𝐾𝑚𝑚/𝑚𝑚3 Ecuación 8 

𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑠𝑠𝑜𝑜 
Predicted No Effect Concentration in 

water 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐿𝐿 Base de datos 
toxicológica 

 

  

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜. 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜 = 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜. 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜. 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜 =
𝐾𝐾𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠−𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑠𝑠𝑜𝑜
𝑁𝑁𝐻𝐻𝑅𝑅𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠

∗ 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜.𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗ 1000 
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Con la aplicación de la ecuación 7 se obtiene un coeficiente de reparto suelo-

agua que determina la concentración de la sustancia en el suelo. 

ECUACION 7 

  

Parámetr
o 

Definición Unidade
s 

Valor 

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠−𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑠𝑠𝑜𝑜 Coeficiente de reparto suelo-agua −  

𝐹𝐹 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 Fracción de aire en el suelo − Base de datos 
edáfica 

𝐻𝐻´ Constante - de la ley de Henry − Base de datos 
físico-química 

𝐹𝐹 𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 Fracción de agua en el suelo − Base de datos 
edáfica 

𝐹𝐹 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 Fracción de sólidos en el suelo − Base de datos 
edáfica 

𝐾𝐾𝑠𝑠 Coeficiente de reparto solido-agua 𝐿𝐿/𝐾𝐾𝑚𝑚 Ecuación 2 
𝑁𝑁𝐻𝐻𝑅𝑅𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 Densidad de la fase solida 𝐾𝐾𝑚𝑚/𝑚𝑚3 2650 

La ecuación 8 calcula la densidad aparente del suelo húmedo, depende de la 

composición de cada tipo de suelo. 

ECUACION 8 

 

 

Parámetr
o 

Definición Unidade
s 

Valor 

𝑁𝑁𝐻𝐻𝑅𝑅𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 
Densidad aparente de suelo 

húmedo 𝐾𝐾𝑚𝑚/𝑚𝑚3  

𝐹𝐹 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 Fracción de sólidos en el suelo − Base de datos 
edáfica 

𝑁𝑁𝐻𝐻𝑅𝑅𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 Densidad de la fase solida 𝐾𝐾𝑚𝑚/𝑚𝑚3 2650 

𝐹𝐹 𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 Fracción de agua en el suelo − Base de datos 
edáfica 

𝑁𝑁𝐻𝐻𝑅𝑅𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑠𝑠𝑜𝑜 Densidad de la fase agua 𝐾𝐾𝑚𝑚/𝑚𝑚3 1000 

𝐹𝐹 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 Fracción de aire en el suelo − Base de datos 
edáfica 

𝑁𝑁𝐻𝐻𝑅𝑅𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜 Densidad del aire 𝐾𝐾𝑚𝑚/𝑚𝑚3 1.3 
*Las densidades (RHO) son valores que viene por defecto. 

  

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠−𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑠𝑠𝑜𝑜 = 𝐹𝐹 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 ∗ 𝐻𝐻´ + 𝐹𝐹 𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐹𝐹 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗
𝐾𝐾𝑠𝑠

1000
∗ 𝑁𝑁𝐻𝐻𝑅𝑅𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 

𝑁𝑁𝐻𝐻𝑅𝑅𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐹𝐹 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗ 𝑁𝑁𝐻𝐻𝑅𝑅𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐹𝐹 𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑤𝑤𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗ 𝑁𝑁𝐻𝐻𝑅𝑅𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑠𝑠𝑜𝑜 + 𝐹𝐹 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 ∗ 𝑁𝑁𝐻𝐻𝑅𝑅𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜 
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Niveles Genéricos De Referencia Para Vertebrados 

Para calcular NGRs para vertebrados es necesario entender que, la 

biomagnificación es un proceso de aumento de concentración de una sustancia o 

contaminante de presa a depredador, según corresponda en la cadena trófica 

(Newman, 2015). Para saber si existe biomagnificación a lo largo de la cadena trófica 

se calcula la tasa de biomagnificación (TB), que está representada en la ecuación 13 

(Gobierno de España, 2005). 

La tasa de biomagnificación depende de las concentraciones ambientales 

previstas (PEC) en predadores, herbívoros y plantas. Si el resultado de la tasa de 

biomagnificación es <1(-), se dice que no existe biomagnificación, por lo que para 

desarrollar los NGRs no se utiliza este parámetro; mientras que si el resultado es >1(-

), es posible que se espere un incremento de la concentración del compuesto o 

sustancia química a lo largo de la cadena trófica.  

Partiendo de esto podemos decir que, los NGRs para vertebrados buscan la 

protección de los organismos herbívoros o carnívoros, evitando la propagación a lo 

largo de la cadena trófica.  

Niveles genéricos de referencia para herbívoros 

Calcular NGRs para herbívoros busca garantizar la protección de especies que 

se alimentan esencialmente de plantas, y su posible biomagnificación a lo largo de la 

cadena trófica. 

Para obtener NGRs para herbívoros, se utiliza la ecuación 9, cuando el 

resultado de la biomagnificación es menor a 1; si la biomagnificación es mayor a 1, 

se utiliza la ecuación 10.  

NGR HERBIVOROS 
ECUACION 9 TB<1 

 

 

Parámetro Definición Unidades Valor 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑣𝑣𝑠𝑠𝑜𝑜𝑤𝑤𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 
Niveles genéricos de 

referencia para herbívoros 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐾𝐾𝑚𝑚  

𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑠𝑠𝑜𝑜𝑤𝑤𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜  
“Predicted No Effect 
Concentration” en 

vertebrados 
𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐾𝐾𝑚𝑚 Base de datos  

toxicológica 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ℎ𝑠𝑠𝑜𝑜𝑣𝑣í𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠 =
𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑠𝑠𝑜𝑜𝑤𝑤𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎𝑝𝑝𝑤𝑤𝑎𝑎𝑠𝑠

 

Comentado [F6]: Esta sale muy cortada. Cuidado con el 
formato. 
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𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎𝑝𝑝𝑤𝑤𝑎𝑎𝑠𝑠 
Factor de bioconcentración 

en plantas − Ecuación 11 
 

ECUACION 10 TB>1 

 

 

Parámetro Definición Unidades Valor 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑣𝑣𝑠𝑠𝑜𝑜𝑤𝑤𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 
Niveles genéricos de referencia para 

herbívoros 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐾𝐾𝑚𝑚  

𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑠𝑠𝑜𝑜𝑤𝑤𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 
“Predicted No Effect Concentration” 

en vertebrados 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐾𝐾𝑚𝑚 Base de datos 
toxicológica 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎𝑝𝑝𝑤𝑤𝑎𝑎𝑠𝑠 Factor de bioconcentración − Ecuación 11 
𝑇𝑇𝐹𝐹 Tasa de biomagnificación − Ecuación 13 

Con la aplicación de la ecuación 11 se obtiene un factor de bioconcentración 

en la planta, que es la acumulación del contaminante, en este caso, de la planta. 

ECUACION 11 

 

 

Parámetro Definición Unidades Valor 
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎𝑝𝑝𝑤𝑤𝑎𝑎𝑠𝑠 Factor de bioconcentración −  

𝐾𝐾𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎𝑝𝑝𝑤𝑤𝑎𝑎−𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 Coeficiente de reparto planta-
agua de poro 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐾𝐾𝑚𝑚 Ecuación 12 

𝑁𝑁𝐻𝐻𝑅𝑅𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 
Densidad aparente de suelo 

húmedo 𝐾𝐾𝑚𝑚/𝑚𝑚3 Ecuación 8 

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠−𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑠𝑠𝑜𝑜 
Coeficiente de reparto suelo-

agua − Ecuación 7 

Con la ecuación 12 lo que se obtiene es un coeficiente de reparte entre la 

planta y el agua de poro del suelo, es decir la cantidad de contaminante que puede 

estar presente en la planta. 

ECUACION 12 

  

Parámetro Definición Unidades Valor 

𝐾𝐾𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎𝑝𝑝𝑤𝑤𝑎𝑎−𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜  Coeficiente de reparto planta-agua 
de poro 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐾𝐾𝑚𝑚  

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ℎ𝑠𝑠𝑜𝑜𝑣𝑣í𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠 =
𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑠𝑠𝑜𝑜𝑤𝑤𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎𝑝𝑝𝑤𝑤𝑎𝑎𝑠𝑠

𝑇𝑇𝐹𝐹

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎𝑝𝑝𝑤𝑤𝑎𝑎 =  
𝐾𝐾𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎𝑝𝑝𝑤𝑤𝑎𝑎−𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ∗ 𝑁𝑁𝐻𝐻𝑅𝑅𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗ 10−3

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠−𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑠𝑠𝑜𝑜
 

𝐾𝐾𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎𝑝𝑝𝑤𝑤𝑎𝑎−𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 0,65 + 0,01 ∗ 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑤𝑤0,95 
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𝐾𝐾𝑠𝑠𝑤𝑤 Coeficiente de reparto octanol 
agua - Base de datos 

físico-química 
* Siendo 0.65 y 0.01 el contenido de agua y lípidos respectivamente 
*0.95 corresponde a un factor de corrección para las diferencias entre el lípido de las plantas y el 
octanol, el valor tomado corresponde a ensayos de cebada(Carbonell et al., 2000).  

La ecuación 13 nos permite calcular la tasa de biomagnificación, con el fin de 

determinar si el contaminante puede llegar a movilizarse a lo largo de la cadena 

trófica. 

ECUACION 13 
 

 

Parámetro Definición Unidades Valor 
𝑇𝑇𝐹𝐹 Tasa de biomagnificación -  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠. 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑝𝑝 Concentración ambiental prevista en 
predadores superiores 

𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐾𝐾𝑚𝑚 Ecuación 
14 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝑠𝑠𝑜𝑜𝑣𝑣. Concentración ambiental prevista en 
herbívoros 

𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐾𝐾𝑚𝑚 Ecuación 
14 

Con la ecuación 14 lo que obtenemos es la concentración del contaminante en 

un organismo, sabiendo las propiedades de dicho contaminante. 

Para calcular los valores PEC para predadores, primero se debe obtener el 

PEC para herbívoros, el valor obtenido va a ser utilizado como PEC alimento, al 

momento de calcular el PEC para predadores. 

ECUACION 14 

 

 

Parámetro Definición Unidades Valor 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜. Concentración ambiental prevista en un 

organismo (herbívoros, consumidores 
primarios o secundarios) 

𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐾𝐾𝑚𝑚  

∝ Factor de absorción gastrointestinal - Base de datos 
toxicológica  

𝐹𝐹 Tasa de alimentación 𝐾𝐾𝑚𝑚/(𝐾𝐾𝑚𝑚
∗ 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎) 

* 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎 Concentración ambiental prevista en 
alimento 

𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐾𝐾𝑚𝑚 100 
Herbívoros 

𝐾𝐾𝑠𝑠 Constante de disipación/eliminación 𝐾𝐾𝑚𝑚/(𝐾𝐾𝑚𝑚
∗ 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎) 

Base de datos 
toxicológica 

𝑇𝑇𝐹𝐹 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠. 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑝𝑝

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝑠𝑠𝑜𝑜𝑣𝑣 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜. =
∝∗ 𝐹𝐹 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎

𝐾𝐾𝑠𝑠
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*La tasa de alimentación (F), proviene de la revisión de literatura realizada por Carbonell, 2000 en la 
que se establece un valor para consumidores primarios o herbívoros de 0.5, consumidores secundarios 
0.2 y consumidores terciarios 0.1. 

* La constante de eliminación (Kd) se obtiene de ensayos toxico cinéticos y representa el tiempo de 
demora el contaminante en eliminarse del organismo. 

Niveles Genéricos De Referencia Para Carnívoros 

Los NGRs para carnívoros busca la protección de organismos que se 

alimenten de presas, que pueden haber estado en contacto con el contaminante. 

Al igual que el caso de los herbívoros, la aplicación de las ecuaciones 15 o 16, 

depende principalmente del resultado obtenido en la tasa de biomagnificación.  

ECUACION 15  si TB<1 

 

 

Parámetro Definición Unidades Valor 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑣𝑣𝑠𝑠𝑜𝑜𝑤𝑤𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 Niveles genéricos de referencia para 

carnívoros 
𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐾𝐾𝑚𝑚  

𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑠𝑠𝑜𝑜𝑤𝑤𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜  “Predicted No Effect Concentration” en 
vertebrados 

𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐾𝐾𝑚𝑚  

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑠𝑠𝑝𝑝𝑣𝑣𝑠𝑠𝑜𝑜𝑤𝑤𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜  Factor de bioconcentración en 
invertebrados (lombriz) 

− Ecuación 
17 

 

ECUACION 16 si TB>1 

 

 

Parámetro Definición Unidades Valor 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑣𝑣𝑠𝑠𝑜𝑜𝑤𝑤𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠 Niveles genéricos de referencia para 

carnívoros 
𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐾𝐾𝑚𝑚  

𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑠𝑠𝑜𝑜𝑤𝑤𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜  “Predicted No Effect Concentration” 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐾𝐾𝑚𝑚  
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑠𝑠𝑝𝑝𝑣𝑣𝑠𝑠𝑜𝑜𝑤𝑤𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜  Factor de bioconcentración en 

invertebrados (lombriz) 
- Ecuación 

17 
𝑇𝑇𝐹𝐹 Tasa de biomagnificación - Ecuación 

13 

La ecuación 17 determina la concentración que puede estar presente en la 

lombriz, siendo este el nivel más bajo de la cadena alimenticia de los carnívoros 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑝𝑝í𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠 =
𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑠𝑠𝑜𝑜𝑤𝑤𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑠𝑠𝑝𝑝𝑣𝑣𝑠𝑠𝑜𝑜𝑤𝑤𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠

 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑝𝑝í𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠 =
𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑣𝑣𝑠𝑠𝑜𝑜𝑤𝑤𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑠𝑠𝑝𝑝𝑣𝑣𝑠𝑠𝑜𝑜𝑤𝑤𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠

𝑇𝑇𝐹𝐹
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ECUACION 17 

 

 

Parámetro Definición Unidades Valor 
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑠𝑠𝑜𝑜𝑎𝑎𝑣𝑣𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙 Factor de bioconcentración en lombriz 

(invertebrados) 
−  

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑜𝑜𝑎𝑎𝑣𝑣𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙.𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑜𝑜  Coeficiente de reparto lombriz-agua de 
poro 

𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐾𝐾𝑚𝑚  

𝑁𝑁𝐻𝐻𝑅𝑅𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 Densidad aparente de suelo húmedo 𝐾𝐾𝑚𝑚/𝑚𝑚3  
𝐾𝐾𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠−𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑠𝑠𝑜𝑜 Coeficiente de reparto suelo-agua − Ecuación 

7 
 

ECUACION 18 

  

Parámetro Definición Unidades Valor 
𝐾𝐾𝑠𝑠𝑜𝑜𝑎𝑎𝑣𝑣𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙−𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜  Coeficiente de reparto lombriz-

agua de poro 
𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐾𝐾𝑚𝑚  

Kow Coeficiente de reparto octanol 
agua 

− Base de 
datos físico-

química 
 

Modelo de programación 

El desarrollo de las ecuaciones se ha realizado en el software Matlab mediante 

programación orientada a objetos(POO). Para lo cual debemos tener establecido las 

ecuaciones, las bases de datos y un diagrama en el cual podamos basarnos (Figura 

4), con el fin de evitar confusiones al momento de desarrollar la herramienta. Los 

resultados que se obtienen son los NGRs (resaltados en verde). 

El programa está diseñado para seleccionar los parámetros iniciales 

necesarios para el desarrollo de las ecuaciones, y, al final obtener un listado de los 

NGRs, para todas las sustancias establecidas, en los diferentes tipos de suelos y 

organismos.  

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑠𝑠𝑜𝑜𝑎𝑎𝑣𝑣𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙 =  
𝐾𝐾𝑠𝑠𝑜𝑜𝑎𝑎𝑣𝑣𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙.𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ∗ 𝑁𝑁𝐻𝐻𝑅𝑅𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠 ∗ 10−3

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑜𝑜𝑠𝑠𝑠𝑠−𝑤𝑤𝑎𝑎𝑤𝑤𝑠𝑠𝑜𝑜
 

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑜𝑜𝑎𝑎𝑣𝑣𝑜𝑜𝑠𝑠𝑙𝑙−𝑎𝑎𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 0,04 ∗ 𝐾𝐾𝑠𝑠𝑤𝑤 



 
Figura 4. Diagrama de flujo para el desarrollo de los niveles genéricos de referencia para la protección de ecosistemas 



Desarrollo de la programación orientada a objetos (POO) 

La programación orientada a objetos es un recurso que poseen diversas 

herramientas de programación. Permite la entrada y procesamiento de datos, con la 

finalidad de obtener resultados de forma más rápida y eficaz.  

La POO combina datos y acciones asociadas (métodos), en estructuras lógicas 

(objetos). Para aplicar la programación se definen clases, propiedades y métodos, con 

la finalidad de desarrollar aplicaciones de cálculo complejas con mayor rapidez.  

La principal ventaja que posee la POO, es la reutilización de los códigos, a su vez 

que pueden ser utilizados en cualquier momento sin importar el orden de los mismos, 

para evitar una posible sobre escritura de métodos que pueden causar confusiones a la 

hora de realizar la simulación. 

Los pasos a seguir para el desarrollo de la POO en Matlab es el siguiente: 

• Crear una nueva clase  

• Darle un nombre a la clase en la que se va a guardar el documento 

• Definimos las propiedades que se va a utilizar. 

• En el apartado de los métodos corresponde principalmente a las funciones o 

ecuaciones que se va utilizar para obtener los NGRs, primero hay que definir la 

función o ecuación principal que está contenida por los parámetros mencionados 

inicialmente. 

• Las funciones posteriores o secundarias, por llamarlas así, se las nombrará con 

el número de ecuación correspondiente al número establecido en el documento. 

• Para validar el programa, se utiliza valores de un tipo de suelo y de una sustancia 

en específico para observar que el modelo no conste de ningún error. 

Una vez que se tiene las ecuaciones establecidas y el orden en el que se van a llamar 

se crea un nuevo script en el que se va a ejecutar todas las ecuaciones establecidas 

anteriormente, para ello: 

• Se crea nuevamente las mismas propiedades que en el caso anterior, pero en 

este caso se va a utilizar el comando “xlsread” o “readtable” para llamar a todos 

los contaminantes y sus variables para los cuales se va a obtener los NGRs 
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• Elaborar una matriz en la cual se va a almacenar los resultados de los NGRs para 

los diferentes organismos. 

• Crear un archivo Excel en el cual se definen los contaminantes y los NGRs para 

los diferentes tipos de suelo, este archivo almacena los resultados a medida que 

se va obteniendo el NGR para cada contaminante. 

Esto se realiza para cada tipo de organismos: acuáticos, del suelo, herbívoros y 

carnívoros. 

En la figura 5, se esquematiza de manera general como se utiliza la POO para el 

desarrollo de nuestra herramienta. 

Análisis De Sensibilidad 

Una vez obtenidos los NGRs para los diferentes tipos de organismos, se va a 

realizar un análisis de sensibilidad, con el fin de observar cómo influyen los diferentes 

valores de los parámetros al momento de calcular el NGR.  

Para ello se va a aplicar el método de Monte Carlo, que es una técnica usada en 

diversos campos, sean o no ingenieriles (Siddall, 1983), que se basa en la generación 

Figura 5. Esquema básico de la programación orientada a objetos 
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de variables aleatorias para evaluar la incertidumbre en sistemas complejos (Weinzierl, 

2000). Esta simulación parte de la probabilidad de ocurrencia de un evento, realizando 

el ensayo una cantidad determinada de veces, obteniendo como resultado las respuestas 

del modelo, en base a una variable de incertidumbre  (Kroese, 2011). 

Para este caso de estudio, se va a realizar lo siguiente: 

• Asumir independencia en los parámetros de entrada, es decir no se va a tomar en 

cuenta características específicas para cada tipo de suelo o sustancia. 

• Realizar histogramas de cada variable y ajustar los datos en base a la mejor 

distribución. Este punto se lo realiza en R Project, utilizando la biblioteca 
“EnviroPRA” (Barrio-Parra & Dominguez-Castillo, 2017). 

La biblioteca permite ajustar los datos en base a 8 modelos de distribución: 

normal, log-normal, geométrica, exponencial, Poisson, Cauchy, logística, Weibull 

(Barrio-Parra et al., 2019). Los ajustes del modelo se obtienen en base a 2 

pruebas.  

La prueba de Kolmogorov-Smirnov, que determina el ajuste en la parte central de 

los datos, y, la prueba de Anderson-Darling, que determina que tan bueno es el 

ajuste en las colas de los datos. 

• La biblioteca “EnviroPRA” genera una tabla con los resultados obtenidos en cada 

distribución, que nos demuestra la significancia de cada distribución en base a las 

2 pruebas mencionadas. Además, genera gráficos para observar el resultado de 

cada ajuste. 

Con estos 2 resultados, analizamos cual es la distribución que mejor se ajusta a 

nuestros datos. Estos resultados serán utilizados en Matlab. 

• Truncar los datos al 1% y al 99% para reducir valores que se encuentren 

demasiado alejados de la tendencia central de cada parámetro. 

• Establecer valores mínimos y máximos de cada parámetro para generar valores 

aleatorios entre estos rangos. 

• Generar 100000 valores aleatorios para cada parámetro, basado en el resultado 

del test de bondad de ajuste que se realizó anteriormente. Estos valores aleatorios 

serán utilizados en las respectivas ecuaciones. 
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• Crear los respectivos bucles para calcular los diferentes NGRs. 

• Representar graficas de correlación para cada parámetro y los resultados 

obtenidos. 

• Generar tornado plots  para determinar como la variabilidad de las variables 

condicionan los resultados de los NGRs. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las tablas 4, 5, 6 y 7 son el resultado de aplicar las ecuaciones establecidas en el RD 

09/2005 y la TGD 2003. Se han obtenido NGRs para organismos acuáticos, del suelo, 

herbívoros y carnívoros, en suelos arcillosos, franco arenosos y francos. También, se 

han comparado los resultados obtenidos con los establecidos en el RD 09/2005. 

Tabla 4. NGRs para organismos acuáticos en 3 diferentes tipos de suelo y los valores establecidos en el RD 09/2005 

Sustancia Arcilloso 
Franco 

arenoso 
Franco RD 09/2005 

Acenafteno 2,41E-02 1,60E-01 2,09E-01 2,00E-02 
Acetona 1,60E+00 9,38E-01 2,02E+00 5,40E-01 
Aldrin 2,50E-03 1,67E-02 2,18E-02 1,00E-02 
Antraceno 1,48E-02 9,87E-02 1,29E-01 1,00E-02 
Benz[a]Antraceno 1,69E-02 1,12E-01 1,47E-01 1,00E-02 
Benceno 1,41E-01 7,53E-01 9,95E-01 2,00E-01 
Benzo[a]Pireno 2,80E-02 1,86E-01 2,44E-01 1,00E-02 
Tetracloruro de carbono 2,16E-02 8,74E-02 1,11E-01 1,20E-01 
Clordano NA NA NA 1,00E-02 
Cloroanilina, p- 3,00E-04 1,40E-03 1,90E-03 1,00E-02 
CloroBenceno 1,17E-02 6,74E-02 8,88E-02 3,00E-02 
Cloroformo 9,00E-03 2,86E-02 3,94E-02 1,00E-02 
Clorofenol, 2- 1,22E-02 7,41E-02 9,75E-02 1,00E-02 
DDE, p,p'- 1,80E-03 1,19E-02 1,56E-02 1,00E-02 
DDT 1,90E-03 1,28E-02 1,68E-02 1,00E-02 
Decabromodifenil éter, 
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'- (BDE-209) 

2,63E+00 1,75E+01 2,29E+01 2,66E+00 
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Sustancia Arcilloso 
Franco 

arenoso 
Franco RD 09/2005 

DiCloroBenceno, 1,2- 2,53E-02 1,54E-01 2,02E-01 1,10E-01 
DiCloroBenceno, 1,4- 7,89E-02 4,79E-01 6,29E-01 1,60E-01 
DiCloroetano, 1,1- 6,21E-02 2,00E-01 2,74E-01 6,00E-02 
DiCloroetano, 1,2- 4,34E-01 1,51E+00 2,08E+00 1,60E-01 
DiClorofenol, 2,4- 6,40E-03 3,39E-02 4,50E-02 6,00E-02 
DiCloropropano, 1,2- 3,99E-02 1,67E-01 2,25E-01 7,00E-02 
DiCloropropeno, 1,3- 1,90E-03 8,50E-03 1,14E-02 1,00E-02 
Dieldrin 6,00E-04 4,10E-03 5,30E-03 1,00E-02 
Dioxano, 1,4- 2,27E+01 1,42E+01 2,98E+01 1,39E+01 
Endosulfan 3,20E-05 2,00E-04 3,00E-04 1,00E-02 
Endrin 4,00E-04 2,60E-03 3,30E-03 1,00E-02 
EtilBenceno 4,39E-02 2,71E-01 3,55E-01 8,00E-02 
Fluoranteno 4,86E-02 3,24E-01 4,23E-01 3,00E-02 
Fluoreno 1,86E-02 1,23E-01 1,61E-01 2,00E-02 
HexaCloroBenceno 6,00E-04 3,90E-03 5,10E-03 1,00E-02 
HexaClorobutadieno 4,00E-04 2,50E-03 3,20E-03 1,00E-02 
HexaClorociclohexano, Alfa- 2,44E-01 1,60E+00 2,10E+00 2,50E-01 
HexaClorociclohexano, Beta- 7,32E-02 4,81E-01 6,30E-01 3,80E-01 
HexaClorociclohexano, 
Gamma- (Lindane) 

1,60E-03 1,03E-02 1,35E-02 1,00E-02 

HexaCloroetano 2,00E-03 1,10E-02 1,45E-02 3,00E-02 
Naftaleno 3,62E-02 2,35E-01 3,08E-01 5,00E-02 
Nonilfenol 8,02E-02 5,33E-01 6,97E-01 3,10E-02 
Octabromodifenil Éter 1,89E-01 1,26E+00 1,64E+00 5,10E-01 
Pentabromodifenil Éter 1,10E-01 7,29E-01 9,53E-01 5,18E+00 
PentaClorofenol 3,00E-03 1,88E-02 2,47E-02 1,00E-02 
Fenol 1,38E-01 7,66E-01 1,01E+00 3,00E-02 
Pireno 1,10E-03 7,60E-03 9,90E-03 1,00E-02 
Estireno 1,85E-01 1,14E+00 1,49E+00 2,50E-01 
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Sustancia Arcilloso 
Franco 

arenoso 
Franco RD 09/2005 

TetraCloroetano, 1,1,2,2- 1,26E-02 6,05E-02 8,10E-02 2,00E-02 
TetraCloroEtileno 6,40E-03 3,17E-02 4,15E-02 6,00E-02 
Tolueno 1,93E-01 1,11E+00 1,46E+00 2,40E-01 
TriCloroBenceno, 1,2,4- 5,32E-02 3,45E-01 4,51E-01 7,90E-01 
TriCloroetano, 1,1,2- 1,71E-01 7,10E-01 9,62E-01 1,60E-01 
TriCloroEtileno 6,76E-02 2,89E-01 3,84E-01 2,10E-01 
TriClorofenol, 2,4,5- 3,74E-02 2,44E-01 3,19E-01 9,00E-02 
TriClorofenol, 2,4,6- 2,30E-03 1,38E-02 1,82E-02 1,20E-02 
Xileno 3,30E-02 2,01E-01 2,63E-01 7,00E-02 

Tabla 5. NGRs para organismos del suelo, y 3 diferentes tipos de suelo y los valores establecidos en el RD 09/2005 

Sustancia Arcilloso 
Franco 

arenoso 
Franco 

RD 
09/2005 

Acenafteno 1,20E-02 9,71E-02 1,21E-01 NA  
Acetona 7,94E-01 5,71E-01 1,17E+00 NA 
Aldrin 1,20E-03 1,01E-02 1,26E-02 1,00E-02 
Antraceno 7,40E-03 6,00E-02 7,45E-02 NA 
Benz[a]Antraceno 8,40E-03 6,83E-02 8,48E-02 3,80E+00 
Benceno 7,00E-02 4,58E-01 5,75E-01 1,00E+00 
Benzo[a]Pireno 1,39E-02 1,13E-01 1,41E-01 1,50E-01 
Tetracloruro de carbono 1,07E-02 5,32E-02 6,43E-02 NA 
Clordano NA NA NA 4,00E-02 
Cloroanilina, p- 1,00E-04 9,00E-04 1,10E-03 1,40E-01 
CloroBenceno 5,80E-03 4,10E-02 5,13E-02 1,00E+00 
Cloroformo 4,50E-03 1,74E-02 2,28E-02 NA 
Clorofenol, 2- 6,10E-03 4,51E-02 5,63E-02 4,00E-02 
DDE, p,p'- 9,00E-04 7,30E-03 9,00E-03 1,40E-01 
DDT 1,00E-03 7,80E-03 9,70E-03 NA 
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Sustancia Arcilloso 
Franco 

arenoso 
Franco 

RD 
09/2005 

Decabromodifenil éter, 
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'- (BDE-209) 

1,31E+00 1,07E+01 1,32E+01 NA 

DiCloroBenceno, 1,2- 1,26E-02 9,36E-02 1,17E-01 NA 
DiCloroBenceno, 1,4- 3,92E-02 2,91E-01 3,64E-01 1,00E-01 
DiCloroetano, 1,1- 3,09E-02 1,22E-01 1,58E-01 NA 
DiCloroetano, 1,2- 2,16E-01 9,21E-01 1,20E+00 NA 
DiClorofenol, 2,4- 3,20E-03 2,06E-02 2,60E-02 2,00E-01 
DiCloropropano, 1,2- 1,98E-02 1,02E-01 1,30E-01 4,24E+00 
DiCloropropeno, 1,3- 9,00E-04 5,20E-03 6,60E-03 NA 
Dieldrin 3,00E-04 2,50E-03 3,10E-03 1,30E-01 
Dioxano, 1,4- 1,13E+01 8,65E+00 1,72E+01 1,45E+00 
Endosulfan 0,00E+00 1,00E-04 2,00E-04 1,00E-02 
Endrin 2,00E-04 1,60E-03 1,90E-03 NA 
EtilBenceno 2,18E-02 1,65E-01 2,05E-01 NA 
Fluoranteno 2,42E-02 1,97E-01 2,45E-01 1,00E+00 
Fluoreno 9,20E-03 7,50E-02 9,31E-02 2,20E-01 
HexaCloroBenceno 3,00E-04 2,40E-03 3,00E-03 5,70E+00 
HexaClorobutadieno 2,00E-04 1,50E-03 1,90E-03 NA 
HexaClorociclohexano, Alfa- 1,21E-01 9,76E-01 1,21E+00 NA 
HexaClorociclohexano, Beta- 3,64E-02 2,93E-01 3,64E-01 NA 
HexaClorociclohexano, 
Gamma- (Lindane) 

8,00E-04 6,30E-03 7,80E-03 1,00E-02 

HexaCloroetano 1,00E-03 6,70E-03 8,40E-03 NA 
Naftaleno 1,80E-02 1,43E-01 1,78E-01 1,00E-01 
Nonilfenol 3,98E-02 3,24E-01 4,03E-01 3,40E-01 
Octabromodifenil Éter 9,37E-02 7,64E-01 9,49E-01  NA 
Pentabromodifenil Éter 5,44E-02 4,43E-01 5,51E-01 3,20E-01 
PentaClorofenol 1,50E-03 1,15E-02 1,43E-02 2,00E-02 
Fenol 6,85E-02 4,66E-01 5,86E-01 2,70E-01 
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Sustancia Arcilloso 
Franco 

arenoso 
Franco 

RD 
09/2005 

Pireno 6,00E-04 4,60E-03 5,70E-03 NA 
Estireno 9,18E-02 6,92E-01 8,63E-01 6,80E-01 
TetraCloroetano, 1,1,2,2- 6,30E-03 3,68E-02 4,68E-02 NA 
TetraCloroEtileno 3,20E-03 1,93E-02 2,40E-02 1,00E-02 
Tolueno 9,56E-02 6,76E-01 8,45E-01 3,00E-01 
TriCloroBenceno, 1,2,4- 2,64E-02 2,10E-01 2,61E-01 5,00E-02 
TriCloroetano, 1,1,2- 8,48E-02 4,32E-01 5,56E-01 NA 
TriCloroEtileno 3,36E-02 1,76E-01 2,22E-01 NA 
TriClorofenol, 2,4,5- 1,86E-02 1,48E-01 1,84E-01 5,00E-02 
TriClorofenol, 2,4,6- 1,10E-03 8,40E-03 1,05E-02 4,00E-01 
Xileno 1,64E-02 1,22E-01 1,52E-01 NA 

Tabla 6. NGRs para herbívoros, y 3 diferentes tipos de suelo y los valores establecidos en el RD 09/2005 

Sustancia Arcilloso 
Franco 

arenoso 
Franco 

RD 
09/2005 

Acenafteno 2,16E+01 1,75E+02 2,17E+02 4,85E+00 
Acetona 9,90E+00 7,12E+00 1,46E+01 6,71E+00 
Aldrin 5,00E-05 4,00E-04 5,00E-04 1,00E-02 
Antraceno 3,31E+01 2,69E+02 3,34E+02 2,20E+01 
Benz[a]Antraceno NA NA NA NA 
Benceno 2,40E-01 1,57E+00 1,97E+00 1,10E-01 
Benzo[a]Pireno NA NA NA NA 
Tetracloruro de carbono NA NA NA NA 
Clordano NA NA NA NA 
Cloroanilina, p- 1,86E-01 1,14E+00 1,44E+00 9,00E-02 
CloroBenceno 1,14E+01 8,04E+01 1,01E+02 7,66E+00 
Cloroformo 1,15E-02 4,50E-02 5,90E-02 1,00E-02 
Clorofenol, 2- 5,76E-01 4,29E+00 5,36E+00 1,20E-01 
DDE, p,p'- 3,00E-04 2,20E-03 2,70E-03 1,00E-02 
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Sustancia Arcilloso 
Franco 

arenoso 
Franco 

RD 
09/2005 

DDT 1,00E-05 1,00E-04 1,00E-04 1,00E-02 
Decabromodifenil éter, 
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'- (BDE-209) 

7,00E-04 5,60E-03 6,90E-03 5,97E+01 

DiCloroBenceno, 1,2- 1,75E+00 1,30E+01 1,62E+01 3,15E+00 
DiCloroBenceno, 1,4- 6,29E-01 4,67E+00 5,83E+00 5,30E-01 
DiCloroetano, 1,1- 2,88E+00 1,13E+01 1,47E+01 4,18E+00 
DiCloroetano, 1,2- 1,93E-01 8,23E-01 1,08E+00 2,40E-01 
DiClorofenol, 2,4- 1,01E-02 6,56E-02 8,28E-02 3,30E+00 
DiCloropropano, 1,2- 5,99E-01 3,07E+00 3,93E+00 4,30E-01 
DiCloropropeno, 1,3- 5,79E-01 3,15E+00 4,01E+00 5,80E-01 
Dieldrin 1,00E-04 5,00E-04 6,00E-04 1,00E-02 
Dioxano, 1,4- NA NA NA NA 
Endosulfan 4,37E-01 3,55E+00 4,41E+00 4,00E-02 
Endrin 1,10E-03 8,90E-03 1,11E-02 1,00E-02 
EtilBenceno 7,10E+00 5,36E+01 6,68E+01 4,60E+00 
Fluoranteno 8,10E+00 6,60E+01 8,20E+01 1,96E+00 
Fluoreno 6,35E+00 5,16E+01 6,41E+01 2,84E+00 
HexaCloroBenceno 0,00E+00 3,00E-04 3,00E-04 1,00E-02 
HexaClorobutadieno NA NA NA NA 
HexaClorociclohexano, Alfa- 1,63E-01 1,31E+00 1,63E+00 5,00E-02 
HexaClorociclohexano, Beta- 6,80E-03 5,47E-02 6,80E-02 1,00E-02 
HexaClorociclohexano, Gamma- 
(Lindane) 

8,77E-02 7,06E-01 8,77E-01 2,30E-01 

HexaCloroetano 4,30E-03 2,93E-02 3,68E-02 3,00E-02 
Naftaleno 2,57E-01 2,05E+00 2,54E+00 6,00E-02 
Nonilfenol 1,28E-01 1,04E+00 1,30E+00 7,80E-01 
Octabromodifenil Éter 4,00E-04 3,50E-03 4,40E-03 2,40E-01 
Pentabromodifenil Éter 2,00E-04 1,60E-03 1,90E-03 1,00E-02 
PentaClorofenol 1,00E-04 8,00E-04 1,10E-03 1,00E-02 
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Sustancia Arcilloso 
Franco 

arenoso 
Franco 

RD 
09/2005 

Fenol 7,18E+01 4,89E+02 6,14E+02 2,37E+01 
Pireno 1,15E+01 9,36E+01 1,16E+02 1,20E+00 
Estireno 1,14E+02 8,55E+02 1,07E+03 1,00E+02 
TetraCloroetano, 1,1,2,2- 5,04E-02 2,96E-01 3,76E-01 4,00E-02 
TetraCloroEtileno 4,19E-02 2,54E-01 3,15E-01 1,50E-01 
Tolueno 1,79E+01 1,26E+02 1,58E+02 1,35E+01 
TriCloroBenceno, 1,2,4- 9,92E-01 7,87E+00 9,79E+00 9,40E-01 
TriCloroetano, 1,1,2- 3,45E-01 1,76E+00 2,26E+00 3,00E-01 
TriCloroEtileno 4,30E-01 2,25E+00 2,84E+00 4,50E-01 
TriClorofenol, 2,4,5- 7,40E+00 5,90E+01 7,33E+01 3,30E+00 
TriClorofenol, 2,4,6- 1,05E-02 7,79E-02 9,73E-02 3,00E-02 
Xileno NA NA NA NA 

Tabla 7. NGRs para carnívoros, y 3 diferentes tipos de suelo y los valores establecidos en el RD 09/2005 

Sustancia Arcilloso 
Franco 

arenoso 
Franco 

RD 
09/2005 

Acenafteno 1,01E+00 8,17E+00 1,01E+01 4,85E+00 
Acetona 1,12E+01 8,08E+00 1,65E+01 6,71E+00 
Aldrin 9,21E-05 7,51E-04 9,33E-04 1,00E-02 
Antraceno 1,91E+01 1,55E+02 1,93E+02 2,20E+01 
Benz[a]Antraceno NA NA NA NA 
Benceno 1,69E-03 1,11E-02 1,39E-02 1,10E-01 
Benzo[a]Pireno NA NA NA NA 
Tetracloruro de carbono NA NA NA NA 
Clordano NA NA NA NA 
Cloroanilina, p- 2,14E-03 1,31E-02 1,66E-02 9,00E-02 
CloroBenceno 2,48E-02 1,75E-01 2,19E-01 7,66E+00 
Cloroformo 4,98E-05 1,94E-04 2,55E-04 1,00E-02 
Clorofenol, 2- 2,58E-02 1,92E-01 2,40E-01 1,20E-01 



 42 

Sustancia Arcilloso 
Franco 

arenoso 
Franco 

RD 
09/2005 

DDE, p,p'- 3,55E-03 2,89E-02 3,59E-02 1,00E-02 
DDT 8,10E-05 6,61E-04 8,20E-04 1,00E-02 
Decabromodifenil éter, 
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'- (BDE-209) 

3,67E-06 2,99E-05 3,72E-05 5,97E+01 

DiCloroBenceno, 1,2- 3,69E-01 2,74E+00 3,43E+00 3,15E+00 
DiCloroBenceno, 1,4- 1,16E-01 8,59E-01 1,07E+00 5,30E-01 
DiCloroetano, 1,1- 1,10E+00 4,32E+00 5,62E+00 4,18E+00 
DiCloroetano, 1,2- 1,18E-01 5,03E-01 6,58E-01 2,40E-01 
DiClorofenol, 2,4- 4,53E-04 2,95E-03 3,72E-03 3,30E+00 
DiCloropropano, 1,2- 1,05E-01 5,37E-01 6,88E-01 4,30E-01 
DiCloropropeno, 1,3- 7,00E-04 3,81E-03 4,85E-03 5,80E-01 
Dieldrin 9,48E-05 7,72E-04 9,59E-04 1,00E-02 
Dioxano, 1,4- NA NA NA NA 
Endosulfan 2,06E-02 1,67E-01 2,07E-01 4,00E-02 
Endrin 2,45E-05 2,00E-04 2,48E-04 1,00E-02 
EtilBenceno 1,11E-01 8,35E-01 1,04E+00 4,60E+00 
Fluoranteno 8,89E-01 7,24E+00 8,99E+00 1,96E+00 
Fluoreno 2,50E+00 2,03E+01 2,52E+01 2,84E+00 
HexaCloroBenceno 2,20E-04 1,78E-03 2,21E-03 1,00E-02 
HexaClorobutadieno NA NA NA NA 
HexaClorociclohexano, Alfa- 4,79E-03 3,86E-02 4,80E-02 5,00E-02 
HexaClorociclohexano, Beta- 3,05E-04 2,46E-03 3,05E-03 1,00E-02 
HexaClorociclohexano, 
Gamma- (Lindane) 

2,83E-02 2,28E-01 2,83E-01 2,30E-01 

HexaCloroetano 2,41E-04 1,66E-03 2,08E-03 3,00E-02 
Naftaleno 1,07E-02 8,50E-02 1,06E-01 6,00E-02 
Nonilfenol 5,12E-02 4,17E-01 5,18E-01 7,80E-01 
Octabromodifenil Éter 1,52E-04 1,24E-03 1,54E-03 2,40E-01 
Pentabromodifenil Éter 3,71E-04 3,02E-03 3,75E-03 1,00E-02 
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Sustancia Arcilloso 
Franco 

arenoso 
Franco 

RD 
09/2005 

PentaClorofenol 3,00E-06 2,30E-05 2,87E-05 1,00E-02 
Fenol 1,57E+01 1,06E+02 1,34E+02 2,37E+01 
Pireno 7,60E-01 6,19E+00 7,69E+00 1,20E+00 
Estireno 4,77E+01 3,59E+02 4,48E+02 1,00E+02 
TetraCloroetano, 1,1,2,2- 1,29E-02 7,57E-02 9,63E-02 4,00E-02 
TetraCloroEtileno 2,13E-03 1,29E-02 1,60E-02 1,50E-01 
Tolueno 2,10E+00 1,49E+01 1,86E+01 1,35E+01 
TriCloroBenceno, 1,2,4- 5,37E-02 4,26E-01 5,30E-01 9,40E-01 
TriCloroetano, 1,1,2- 7,59E-02 3,86E-01 4,97E-01 3,00E-01 
TriCloroEtileno 9,25E-03 4,84E-02 6,10E-02 4,50E-01 
TriClorofenol, 2,4,5- 8,84E-02 7,04E-01 8,76E-01 3,30E+00 
TriClorofenol, 2,4,6- 2,26E-03 1,68E-02 2,10E-02 3,00E-02 
Xileno NA NA NA NA 

Existen sustancias para las cuales no se han se han obtenido todos los 

parámetros necesarios para calcular los NGR, razón por la cual en el resultado de estos 

se han introducido una variable NA (no aplica). 

En el caso de los NGRs para organismos acuáticos se han obtenido los resultados 

para todas las sustancias, excepto el clordano, del que no se ha obtenido información en 

las bases de datos. El RD 09/2005 si establece un valor para esta sustancia, esto puede 

deberse a que el RD 09/2005 utiliza una base de datos diferente a la que se ha utilizado 

en este estudio. 

En los NGRs para organismos del suelo, se han obtenido los NGRs utilizando 

ecuaciones de reparto, como se menciona en la metodología, mientras que en el RD 

09/2005 se establecen que estos NGRs son iguales a los valores PNEC de organismos 

del suelo. Por esta razón en este estudio se han obtenido NGRs para todos los 

compuestos establecidos. 
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 Los NGRs obtenidos para herbívoros y carnívoros, se los ha comparado con los 

NGRs de vertebrados del RD 09/2005. En el RD 09/2005 los herbívoros y carnívoros se 

consideran como vertebrados de manera general. 

En el RD 09/2005 se ha calculado NGRs para vertebrados de manera general, 

mientras que, en este estudio lo hemos realizado de manera independiente para 

herbívoros y carnívoros. Se ha comparado los valores establecidos en la guía, con los 2 

tipos de organismos. 

La ausencia de parámetros, puede deberse a la falta de estudios de una sustancia 

sobre el organismo para el cual se desea obtener el NGR. También puede representar 

que la sustancia no tiene efectos en los organismos, razón por la cual, en algunos casos 

no se ha podido establecer los NGRs.  

En los resultados obtenidos, al pasar de un suelo arcilloso a un suelo franco 

arenoso y de un suelo franco arenoso a un suelo franco, se observa que el NGR 

aumenta, como se observa en la figura 6, excepto en el caso de 2 compuestos (acetona 

y dioxano), esta tendencia se observa en los NGRs calculados para todos los 

organismos. 

La variación de los 2 resultados en los compuestos mencionados anteriormente, 

se debe principalmente al bajo coeficiente de reparto carbono orgánico del suelo-agua 

(Koc) que poseen estos compuestos. Los valores están en un rango entre 2 y 3 L Kg-1, 

mientras que los demás compuestos tienen coeficientes mayores a 30 L Kg-1. 

Se ha comparado entre los diferentes tipos de suelos, observando que, en el suelo 

arcilloso, que tiene una fracción de carbono orgánico (Foc) baja (0.0058) y un contenido 

volumétrico de solido (Fss) elevado (0.62), tienen NGRs más bajos con respecto a los 

demás. Mientras que, en los suelos francos, que poseen una Foc elevada (0.058) y un 

bajo contenido de Fss (0.54), tienen los NGRs más altos, en comparación entre los 3 

tipos de suelo. 
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Figura 6. Comparativa de resultados entre diferentes tipos de suelo para diferentes organismos 

En el RD 09/2005, si los valores obtenidos son menores a 0.01 el NGR se 

establece en 0.01, siendo este el límite inferior de detección. En este caso de estudio, se 

observa que existen NGRs que son menores a 0.01. 

En la tabla 8, podemos observar las características del suelo usadas por defecto 

en el RD 09/2005 y los valores usados en este estudio. 

Tabla 8. Características edáficas usadas en el RD 09/2005 y en los suelos de Ecuador 

ORDEN TEXTURA Foc g/g 
Contenido 

volumétrico 
de agua 

Contenido 
volumétrico 

de aire 

Contenido 
volumétrico 

de sólido 
Alfisol 

Arcilloso 0,0058 0,37 0,01 0,62 Aridisol 
Vertisol 
Oxisol 
Mollisol Franco 

arenoso 0,0406 0,08 0,33 0,59 Entisol 

Comentado [F7]: ¿Puedes hacer este gráfico más grande? 
Creo que podrías unificar la leyenda. También creo que sería 
bueno que cuadrases mejor las gráficas y quitases los bordes 
para que quedase mejor. Por ejemplo, en las de la izquierda 
no se ve el eje vertical derecho y en las de la izquierda sí. 
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ORDEN TEXTURA Foc g/g 
Contenido 

volumétrico 
de agua 

Contenido 
volumétrico 

de aire 

Contenido 
volumétrico 

de sólido 
Histosol Franco 0,058 0,3 0,16 0,54 Inceptisol 
Establecido por defecto 

en el RD 09/2005 0,058 0,2 0,2 0,6 

La mayor variación que existe entre los parámetros edáficos usados en el RD 

09/2005 y los establecidos en el estudio, es el contenido de agua y aire.  

El contenido de sólido, al estar en un rango de entre 0.54 y 0.64, no se observa 

que exista mayor variación entre los valores usados para el cálculo de NGRs. Mientras 

que en la Fas y Fws, se observa que existe mayor variación entre el suelo establecido 

en el RD 09/2005 y los usados para este estudio. En este estudio se ha utilizado el Foc 

dependiendo del tipo de suelo, y, en el RD 09/2005 se ha utilizado un Foc de manera 

general. 

La diferencia entre, los NGRs establecidos en el RD 09/2005, y, los obtenidos para 

los diferentes tipos de suelos de Ecuador, se pueden atribuir principalmente a las 

características edáficas usadas en cada caso, además de las diferentes bases de datos 

que se han usado al momento de obtener las características físico-químicas de cada 

sustancia. 

Para observar la variación entre los tipos de suelo se han generado gráficos de 

dispersión para mostrar la relación que existe entre los resultados de 2 tipos de suelo, 

esto se ha realizado para cada tipo de organismo. 

En la figura 7, podemos observar la correlación de los NGR de organismos 

acuáticos, entre los diferentes tipos de suelos. Además, se ha comparado entre un tipo 

de suelo y los resultados establecidos en el RD 09/2005. 

Como se observó en las tablas, al pasar de un tipo de suelo a otro, el NGR va 

aumentando, dependiendo del tipo de suelo que comparemos. En la figura 7a podemos 

observar la representación de los resultados obtenidos entre un suelo arcilloso y un suelo 

franco arenoso, obteniendo una correlación moderada. 



 47 

La correlación en el caso anterior, se debe principalmente a los 2 valores que 

poseen valores de Koc bajos. La influencia de Koc repercute a la hora de calcular el 

NGR. En la tabla 9 podemos observar la variación de los resultados al momento de 

obtener NGR para la acetona. 

Tabla 9. Obtención de resultados para NGR de la acetona, para organismos acuáticos.  

 

En la figura 7b y 7c, tenemos la representación de los NGR entre suelo arcilloso 

vs suelo franco y suelo franco arenoso vs suelo franco, en los 2 casos, los NGRs siguen 

una tendencia, al pasar del primer al segundo tipo de suelo, estos valores aumentan en 

todos los compuestos. La correlación obtenida en el primer caso es moderada-alta, y, en 

el segundo caso es alta. 

 En la figura 7d, tenemos la representación de los NGR entre un suelo arcilloso vs 

los valores establecidos en el RD 09/2005, teniendo una correlación alta. 

 

Parámetros Arcilloso Franco 
arenoso Franco

Foc 5,80E-03 4,06E-02 5,80E-02
Fair 1,00E-02 3,30E-01 1,60E-01
Fwater 3,70E-01 8,00E-02 3,00E-01
Fsolid 6,20E-01 5,90E-01 5,40E-01
Koc
H´
PNEC org ac
RHOsolid
a) Ks (Foc x Koc) 1,37E-02 9,60E-02 1,37E-01
b) Fair x H´ 1,43E-05 4,72E-04 2,29E-04
c) Fs x Ks x RHO 2,25E-02 1,50E-01 1,96E-01
d) Fw+b+c 3,93E-01 2,31E-01 4,96E-01
e) NGR = (PNEC x d) 1,60E+00 9,38E-01 2,02E+00

2,36E+00
1,43E-03
4,07E+00
2,65E+03
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Figura 7. Comparación entre NGRs de 2 tipos de suelo para organismos acuáticos. 

 De manera general se puede observar que la mayoría de datos se agrupan en 

una zona, mientras que algunos valores que se encuentran alejados de este grupo. Los 

NGRs que se encuentran más alejados, poseen valores PNEC >1 como se observa en 

la tabla 10, que es el caso del dioxano y la acetona. También se observa la influencia del 

Koc, es el caso decabromodifenil éter posee un Koc elevado (>100000) y PNEC <1.  

Tabla 10. Comparación de los parámetros que representan influencia en el desarrollo de NGRs para organismos 
acuáticos 

 

Si eliminamos estos NGRs, que se encuentran alejados del grupo y los que no siguen la 

tendencia, tenemos la figura 8, obtenemos una correlación alta en todos los casos, 

excepto en el caso de la comparación de un tipo de suelo vs los valores establecidos en 

el RD 09/2005. Aquí se ha reducido la correlación existente entre los 2 resultados. El 

resultado puede deberse a las bases de datos que se han ocupado al momento de 

calcular los NGRs. 

Parámetro Decabromodifenil 
éter Dioxano Acetona Dicloroetano Benzo[a]pireno Cloroformo

PNEC 0,001 57,5 4,07 0,58 0,000005 0,0133
Koc 276200 2,63 2,36 39,6 587400 31,82
NGR 22,92 13,9 2,02 2,08 0,24 0,039
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Figura 8. Comparación entre NGRs de 2 tipos de suelo para organismos acuáticos eliminando valores alejados del grupo 
principal. 

 En la figura 9, podemos observar la representación de los resultados obtenidos 

para organismos del suelo entre los diferentes tipos de suelo.  

En la figura 9a se representa los NGRs del suelo arcilloso vs el suelo franco 

arenoso, al pasar de un tipo de suelo a otro aumenta el valor del NGR, excepto en 2 

casos específicos, mencionados en el caso de los organismos acuáticos. Como resultado 

tenemos una correlación moderada. 

En la figura 9b y 9c, se representa los NGRs entre suelo arcilloso vs suelo franco 

y suelo franco arenoso vs suelo franco. En los 2 casos, los NGRs siguen una tendencia, 

al pasar del primer al segundo tipo de suelo, estos valores aumentan en todos los 

compuestos.  

Como resultado de estas 2 graficas se obtiene una correlación moderada-alta y 

alta, respectivamente.  
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En la figura 9d, tenemos la representación de los NGR entre el suelo arcilloso y 

los valores establecidos en el RD 09/2005, existiendo una correlación baja.  

 

Figura 9. Comparación entre NGRs de 2 tipos de suelo para organismos del suelo. 

Los valores que se encuentran apartados del grupo principal entre los diferentes 

tipos de suelo se debe a que poseen un PNEC elevado (>1), siendo este el caso del 

dioxano como se muestra en la tabla 11. También se observa la influencia de Koc como 

es el caso del decabromodifenil éter que posee un valor elevado (>100000) en 

comparación con los otros compuestos, razón por la cual los NGRs obtenidos se 

encuentran en rangos mayores, en comparación con los demás. 

Al momento de comparar los NGRs de un tipo de suelo vs los valores establecidos 

en el RD 09/2005, se observa que existe un punto que se aleja del resto de valores, 

corresponde al dioxano que posee un PNEC elevado. No se lo puede comparar con los 

parámetros utilizados en el RD 09/2005, debido a que en la guía se han establecido los 

valores PNEC para organismos del suelo como NGRs, mientras que en nuestro caso se 

ha utilizado un reparto suelo-agua de las sustancias. 
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Tabla 11. Comparación de los parámetros que representan influencia en el desarrollo de NGRs para organismos del 
suelo 

 

Si eliminamos los NGRs de las sustancias que se alejan del grupo, obtenemos la figura 

10, obteniendo en los 3 casos una correlación alta entre los tipos de suelos. Eliminamos 

el valor de la comparación de un suelo vs los valores establecidos en el RD 09/2005, 

obtenemos una correlación baja, asumiendo esta diferencia a la forma por las cuales se 

han obtenido los NGRs.  

 

Figura 10. Comparación entre NGRs de 2 tipos de suelo para organismos del suelo eliminando valores alejados del grupo 
principal. 

En la figura 11, tenemos representación de los resultados obtenidos para 

herbívoros entre los diferentes tipos de suelo. 

Parámetro Decabromodifenil 
éter Dioxano Acetona Dicloroetano 1,2 Benzo[a]pireno Cloroformo

PNEC 0,001 57,5 4,07 0,58 0,000005 0,0133
Koc 276200 2,63 2,36 39,6 587400 31,82
NGR 13,2418 17,22 1,17 1,20 0,14 0,023
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En la figura 11a se compara los NGRs de un suelo arcilloso y un suelo franco 

arenoso. Al pasar de un suelo a otro nos da como resultado una correlación alta (0.9925), 

pese a que en el caso de la acetona y el dioxano los resultados no aumentan conforme 

varia el tipo de suelo, como ha sucedido en los NGRs de organismos acuáticos y del 

suelo.  

En la figura 11b y 11c tenemos la representación de los NGR de un suelo arcilloso 

vs un suelo franco, y, un suelo franco arenoso vs un suelo franco. En los 2 casos los 

valores siguen una tendencia, al pasar del primer tipo al segundo tipo de suelo estos 

NGRs aumentan en todos los compuestos, obteniendo como resultados una correlación 

alta de 0.9934, y, en el segundo caso se obtiene una correlación perfecta.  

Al momento de comparar los resultados obtenidos de un tipo de suelo con los 

establecidos en el RD 09/2005 (Figura 9d), nos demuestra que existe una correlación de 

0.68 siendo una correlación moderada. 

 

Figura 11. Comparación entre NGRs de 2 tipos de suelo para herbívoros. 
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Los valores que se encuentran apartados del grupo principal entre los diferentes 

tipos de suelo se debe a que poseen un PNEC elevado (>40), siendo este el caso del 

estireno como se muestra en la tabla 12, razón por la cual los NGRs obtenidos se 

encuentran en rangos mayores, en comparación con los demás. También se observa la 

influencia de Koc como es el caso del decabromodifenil éter que posee un valor elevado 

(>100000) en comparación con los otros compuestos, pero tiene un valor PNEC 

relativamente bajo, influyendo de directamente en la obtención del NGR. 

Al momento de comparar los NGRs de un tipo de suelo vs los valores establecidos 

en el RD 09/2005, se observa que existen varios puntos que se aleja del resto de valores, 

estas sustancias son las expuestas en la tabla 12. Esta correlación depende 

directamente de los valores utilizados en el desarrollo de la metodología. En el caso de 

los parámetros del RD 09/2005 se han utilizado factores de bioconcentración 

establecidos en bases de datos, y, para este caso de estudio se han obtenido estos 

factores dependiendo el tipo de suelo.  

Tabla 12. Comparación de los parámetros que representan influencia en el desarrollo de NGRs para herbívoros 

 

Si eliminamos los NGRs de las sustancias que se alejan del grupo, obtenemos la 

figura 12, obteniendo en los 3 casos una correlación alta entre los tipos de suelos. 

Eliminamos el valor de la comparación de un suelo vs los valores establecidos en el RD 

09/2005, obtenemos una correlación baja, asumiendo esta diferencia a las bases de 

datos que se han utilizado en el momento de calcular los NGRs. 

Parámetro Estireno Fenol Antraceno Acenafteno Tolueno Decabromodifenil 
éter

PNEC 800 60 277 48,3 74,3 1670
Koc 446,1 187,2 16360 5027 233,9 276200
Kow 2,95 1,46 4,45 3,92 2,73 12,11
Kd 0,17 0,64 0,099 0,69 0,34 0,69
NGR 1066,82 614,12 334,01 217,27 157,64 0,007
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Figura 12. Comparación entre NGRs de 2 tipos de suelo para herbívoros eliminando valores alejados del grupo principal. 

En la figura 13 podemos observar la representación de los NGRs para carnívoros 

en los diferentes tipos de suelo. 

La figura 13a, 13b y 13c, se representa los NGR de un suelo arcilloso vs un suelo 

franco arenoso, suelo arcilloso vs un suelo franco y, suelo franco arenoso vs suelo franco. 

En los 3 casos se han obtenido correlaciones de 0.9621, 0.967 y 0.9998 

respectivamente.  

Al comparar los NGRs obtenidos para un tipo de suelo con los establecidos en el 

RD 09/2005 (Figura 9d), se obtiene una correlación de 0.68, siendo una correlación 

moderada.  
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Figura 13. Comparación entre NGRs de 2 tipos de suelo para carnívoros. 

Los valores que se encuentran alejados del grupo principal entre los diferentes 

tipos de suelo se debe a que poseen un PNEC elevado (>50), siendo este el caso del 

estireno como se muestra en la tabla 13, razón por la cual los NGRs obtenidos se 

encuentran en rangos mayores, en comparación con los demás.  

Al momento de comparar los NGRs de un tipo de suelo vs los valores establecidos 

en el RD 09/2005, se observa que existen varios puntos que se aleja del resto de valores, 

estas sustancias son las expuestas en la tabla 13. Esta correlación depende 

directamente de las bases de datos utilizadas en el desarrollo de la metodología. En el 

caso de los parámetros del RD 09/2005 se han utilizado factores de bioconcentración 

establecidos en bases de datos, y, para este caso de estudio se han obtenido estos 

factores dependiendo el tipo de suelo 
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Tabla 13. Comparación de los parámetros que representan influencia en el desarrollo de NGRs para carnívoros. 

 

Si eliminamos los NGRs de las sustancias que se alejan del grupo, obtenemos la 

figura 14, obteniendo en los casos a y b una correlación moderada entre los tipos de 

suelos. En el caso de la figura 14c, observamos que existe un aumento en la correlación, 

debido al incremento en todas las sustancias, al pasar de un tipo de suelo a otro. 

Eliminamos los valores alejados del grupo principal de la comparación de un suelo 

vs los valores establecidos en el RD 09/2005, obtenemos una correlación baja, 

asumiendo esta diferencia a las bases de datos que se han utilizado en el momento de 

calcular los NGRs.  

 

Figura 14. Comparación entre NGRs de 2 tipos de suelo para carnívoros eliminando valores alejados del grupo principal 

Parámetro Estireno Fenol Antraceno

PNEC 800 60 277
Koc 446,1 187,2 16360
Kow 2,95 1,46 4,45
Kd 0,17 0,64 0,099
NGR 447,68 133,82 192,76
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 Una vez eliminados los NGRs de las sustancias que más se han alejado del grupo 

principal, que el caso de las correlaciones de las figuras a, b y d, han disminuido con 

respecto al anterior como se observa en la figura 14. Luego de revisar las características 

para el caso a y d, se observa que el NGR que se aleja del grupo principal es la acetona. 

Al poseer un Koc bajo (tabla 14), hace que no siga la tendencia de ir aumentando al 

pasar de un tipo de suelo a otro  

Tabla 14. Comparación de los parámetros que se alejan del grupo principal de NGRs para carnívoros. 

 

Si eliminamos los NGRs de las sustancias que se alejan del grupo, obtenemos la 

figura 15, obteniendo en los casos a y d una correlación moderada entre los tipos de 

suelos.  

Eliminamos los valores alejados del grupo principal de la comparación de un suelo vs los 

valores establecidos en el RD 09/2005 (figura 15), obtenemos una correlación moderada, 

asumiendo esta diferencia a las bases de datos que se han utilizado en el momento de 

calcular los NGRs. 

Parámetro Acetona Decabromodifenil 
éter

PNEC 33,3 1670
Koc 2,36 276200
Kow 0,24 12,11
Kd 4,17 0,69
NGR 8,08 0,007
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Figura 15. Comparación entre NGRs de 2 tipos de suelo para carnívoros eliminando valores alejados del grupo 
principal 

Análisis de sensibilidad  

Con el fin de comparar cuales son los parámetros más influyentes en la variación 

de los NGRs calculados se han asumido independencia en los parámetros físico-

químicos y toxicológicos. 

Para los parámetros edáficos se han establecido valores máximos y mínimos, 

como se representa en la tabla 15, ajustados a una distribución uniforme, debido a que 

tenemos solamente 2 datos y no se los puede ajustar a otra distribución. 

Tabla 15. Tabla de valores mínimos y máximos de la composición del suelo 

Variable Mínimo Máximo 

Fracción 

de Agua 
0,08 0,37 

Fracción 

de Aire 
0,01 0,33 
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Variable Mínimo Máximo 
Fracción 

de Solido 
0,54 0,64 

Foc 0,0058 0,058 

Después de tener establecidos los rangos para la composición de los suelos, se 

han generado valores aleatorios distribuidos uniformemente para cada parámetro. 

Con los datos de los suelos ya establecidos, tenemos que obtener valores 

aleatorios para los parámetros físico-químicos y toxicológicos. primero se establece 

estadísticos descriptivos de manera general para las diferentes variables que van a 

ocuparse en el análisis de sensibilidad (tabla 16).  

Tabla 16. Estadísticos descriptivos de las variables a usarse en el análisis de sensibilidad. 

  

En la tabla 17 se puede observar los resultados del test de bondad de ajuste. 

Tabla 17. Resultados de test de bondad y parámetros de ajuste para las variables 

 

 Para todas las variables a excepción del parámetro alfa el modelo que mejor se 

ajusta a los datos es la distribución log normal. para ver cuál es el mejor ajuste se han 

analizado en base a Kolmogorov-Smirnov para observar el ajuste en la parte central de 

los datos, mientras que para ajustar los datos de las colas se han de analizar los 

Parámetro Media Mediana SD Mínimo Máximo
H´ 0,10 0,0033 0,20 4,86509E-07 1,128
Koc 33984,50 519,05 94947,20 2,36 587400
Kow 3,89 3,71 2,14 -0,27 12,11
PNEC org. Ac 1,19 0,0024 7,90 0,0000005 57,5
PNECvert 68,03 1,12 265,17 0,01 1670
Alfa 0,68 0,76 0,26 0,02 1
Kd 1,84 0,35 5,23 0,0031 31,5

Resultado P value Resultado P value Trun 1% Trun 99%
Alfa Normal 0,156 1,50E-01 8,159 2,56E-04 0,646 0,228 0,15 0,97
H´ Log-normal 0,140 2,38E-01 -0,782 8,43E-01 0,083 0,141 1,00E-06 0,72
Kd Log-normal 0,124 4,502587 -0,196 4,45E-01 1,231 2,929 0,0046 17,30
Koc Log-normal 0,132 3,23E-01 -0,733 8,05E-01 23596 54762 2,63 276200
Kow Log-normal 0,126 0.382 21,046 4.39E-02 3,805 1,750 1,46 8,71

PNECac Log-normal 0,083 8,61E-01 -0,771 8,34E-01 0,107 0,573 1,20E-06 4,07
PNECver Log-normal 0,091 8,18E-01 -0,785 8,45E-01 35,450 124,460 0,02 800,00

TruncamientoVariable Anderson - DarlingDistribución Kolmogorov-Smirnov Mean log SD log
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resultados según Anderson-Darling. Los valores escogidos son los que poseen un 

Pvalue menor a 0.05. 

Teniendo el ajuste de los datos ya establecido se han de generar valores 

aleatorios siguiendo la distribución según corresponda. En la figura 16 se han generado 

los histogramas dependiendo del tipo de distribución, para Fws, Fas, Fss, y Foc, se han 

generado datos siguiendo una distribución uniforme, para Kd, Koc, Kow, PNECver se 

han generado distribuciones logarítmicas, y, para alfa una distribución normal.  

Se han generado un total de 100000 datos para cada parámetro. 

 

Figura 16. Histograma de la distribución de datos generados aleatoriamente 

La figura 17, muestra los tornado plot para los resultados obtenido en la 

generación de NGRs para organismos acuáticos, del suelo, herbívoros y carnívoros. Los 

coeficientes de correlación de Spearman han sido obtenidos con ayuda del software 

Matlab, para las diferentes variables que son utilizadas al para obtener los NGRs. 

Comentado [F8]: Reduce el ancho de las barras en la 
figura del Kd y Kow. Unifica el formato de los ejes verticales. 
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Para el cálculo de NGR de organismos acuáticos (Figura 17a), se observa que la 

variable más influyente en el desarrollo de la metodología es el PNEC organismos 

acuáticos, debido a que posee un coeficiente de correlación >0.6, siendo una correlación 

positiva fuerte.  

Seguido del PNEC podemos ver que, Foc también posee un coeficiente de 

correlación alto, pero no mayor a 0.06, siendo más influyente que los parámetros Fss, 

Koc, H´, Fas y Fws. 

Para el cálculo de NGRs de organismos del suelo (Figura 17b), la variable que 

más influye en la obtención de resultados, es el PNEC de organismos acuáticos, que 

tiene un coeficiente de correlación >0.6, siendo una correlación positiva fuerte.  

A continuación del PNEC se observa que Foc también posee un coeficiente de 

correlación alto, pero no mayor a 0.06, siendo este menos influyente que el PNEC, pero 

más influyente que los parámetros Fas, Fss, Koc H´ y Fws. 

En el cálculo de NGRs para herbívoros (Figura 17c), se observa que, la variable 

que más influye en la obtención de resultados es el Kow. Se puede observar que Foc, 

PNEC y Kd, también poseen coeficientes de correlación más altos que Fws, Fas, alfa, 

Fss, Koc y H´, que tienen un efecto menos influyente al momento de obtener los NGR 

para herbívoros. 

En el cálculo de NGRs para carnívoros (Figura 17d), se observa que la variable 

más influyente en la obtención de resultados es el Kow. También se observa que Kd, 

Foc, PNEC y alfa, no son tan influyentes como el caso anterior. Las variables que tienen 

poca influencia en el desarrollo del modelo son Fas, Fss, Fws, Koc, H´. 

En el caso de los NGRs para herbívoros y carnívoros se observa que la variable 

más influyente es el Kow, debido a que la biomagnificación está ligada a la lipofilicidad 

de las sustancias, es decir, mientras una sustancia sea más lipofílica (altos valores de 

Kow), es más persistente en el ambiente. 

En los NGRs para carnívoros, también se observa que Kd aumenta su correlación 

con respecto al caso de los herbívoros. Kd representa principalmente la degradación 
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metabólica de la sustancia en un organismo, mientras este sea más alto, la sustancia se 

eliminará más rápido del organismo. 

 

Figura 17. Tornado plots identificando la correlación existente para determinar los diferentes tipos de NGRs. 

CONCLUSIONES  

Una vez desarrollada la metodología y realizado el análisis de sensibilidad podemos 
concluir que:  

• La aplicación de la guía metodológica del RD 09/2005 y la “technical guidance 

document”, ha permitido la obtención de NGRs para 4 tipos de organismos, 

además de la integración de parámetros edáficos, que permiten generar  NGRs 

para un tipo de suelo especifico. 

• Las bases de datos físico-químicas son fácilmente actualizables, desde la página 

web RAIS. En el caso de las bases de datos edáficas se han obtenido de acuerdo 

a la zona de estudio, son fácilmente modificables. Las bases de datos 

toxicológicas se han tomado del RD 09/2005, debido a la complejidad del método 

para calcular, de manera especial el PNEC, siendo esta una limitación. 

Comentado [F9]: Resume las conclusiones y pon un 
pequeño párrafo para introducirlas. 

Comentado [F10]: Esto no es una conclusión. Es un 
resumen. La cuestión es que has conseguido desarrollar una 
metodología que permite integrar todos los cálculos y 
parámetros que necesitabas a partir de esos dos 
documentos. 
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• Aplicar la programación orientada a objetos (POO), nos ha permitido crear una 

herramienta que genera NGRs para todos los compuestos y para diferentes tipos 

de suelos, de manera rápida y eficaz. Si se desea generar NGRs para otros tipos 

de compuestos u otro tipo de suelo, solamente hay que modificar las bases de 

datos. 

• La variación que existe al momento de comparar los resultados obtenidos con los 

establecidos en el RD 09/2005, se deben principalmente al uso de diferentes 

bases de datos físico-químicas, y edáficas.  

La mayor variación que existe en los NGRs para organismos del suelo, que se 

atribuye principalmente a la forma que se ha utilizado en los 2 casos para 

determinar estos niveles. 

• El análisis de sensibilidad ha demostrado que, la variabilidad de las variables 

toxicológicas condicionan la variabilidad de los resultados para desarrollar los 

NGRs para organismos acuáticos y del suelo. 

En el caso de NGRs para herbívoros y carnívoros, la variabilidad de las variables 

físico-químicas condicionan la variabilidad de los resultados.  

LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta que los valores PNEC son influyentes para calcular NGRs 

para los organismos, además que pueden variar conforme se van realizando nuevos 

estudios para evaluar la toxicidad de una sustancia, sería recomendable desarrollar una 

herramienta que permita generar valores PNEC, basados en diferentes bases de datos, 

con la finalidad de observar la variación que existe con otras fuentes.  

  

Comentado [F11]: También podemos modificar la lista de 
compuestos y sus propiedades físico-químicas y 
toxicológicas. 
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Anexo 1. Modelo de programación para el cálculo de NGRs para organismo acuáticos 

%*HERRAMIENTA DE CÁLCULO PARA DEFINIR NIVELES GENÉRICOS DE REFERENCIA PARA 

%LA PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS EN ECUADOR* 

%PROGRAMADO POR JAIRO SEBASTIAN GUALLPA ACERO 

%UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

classdef NGRac 

    %HERRAMIENTA DE CÁLCULO PARA DEFINIR NGRs PARA ORGANISMOS ACUATICOS 

    %   Desarrollo de las ecuaciones establecidas en el RD 09/2005 de 

    %   España 

 

    properties 

        NGRa; %Nivel genérico de referencia para organismos acuáticos (mg/L) 

        Sustancia; %Sustancia química 

        CASRN; %Sustancia química de la que se desea conocer el nivel genérico de 

referencia. 

        Fas = 0.01;  %Fracción de aire del suelo (-) 

        Fws = 0.37; %Fracción de agua del suelo (-) 

        Fss = 0.62; %Fracción de sólido en el suelo (-) 

        H = 0.22976288; %Constante adimensional de la ley de Henry (-) 

        Ks ; %Coeficiente de reparto sólido-agua (L/Kg) 

        RHOsolid = 2650; %Densidad de la fase sólida  (Kg/m^3) 

        PNECac = 0.092; %Concentración de no efecto en organismos acuáticos (mg/L) 

        Koc = 31.82; %Coeficiente de reparto carbono orgánico-agua (L/Kg) 

        foc = 0.0058; %Fracción de carbono orgánico (-) 

 

    end 

    %Con todos los parámetros establecidos se introducen los métodos o 

    %ecuaciones donde se llevarán a cabo los cálculos. 

 

    methods 

        function obj = NGRac (Fas, Fws, Fss, H, RHOsolid, PNECac, Koc, foc) 

            %Esta función contiene todos los parámetros con los cuales 

            %obtenemos los NGRs para organismos acuáticos 

            obj.Fas = Fas; 

            obj.Fws = Fws; 

            obj.Fss = Fss; 

            obj.H = H; 

            obj.RHOsolid = RHOsolid; 

            obj.PNECac = PNECac; 

            obj.Koc = Koc; 

            obj.foc = foc; 

            obj.Ks = obj.Ec2; 

            obj.NGRa = obj.Ec1; 

        end 
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        function Ks = Ec2 (obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener un coeficiente de reparto 

            %sólido-agua 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 2 

            Ks = obj.Koc .* obj.foc; 

        end 

 

        function NGRa = Ec1 (obj) 

            %Ecuación que se utiliza para obtener los NGRs para organismos 

            %acuáticos 

            %   En el documento principal se encuentra estableida como 

            %   ecuación 1 

           NGRa = (obj.Fas .* obj.H + obj.Fws + obj.Fss .* (obj.Ks/1000) .* 

obj.RHOsolid) .* obj.PNECac; 

        end 

    end 

end 

Anexo 2. Modelo de programación para el cálculo de NGRs para organismo del suelo 

%*HERRAMIENTA DE CÁLCULO PARA DEFINIR NIVELES GENÉRICOS DE REFERENCIA PARA 

%LA PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS EN ECUADOR* 

%PROGRAMADO POR JAIRO SEBASTIAN GUALLPA ACERO 

%UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

classdef NGRsuelo 

    %HERRAMIENTA DE CÁLCULO PARA DEFINIR NGRs PARA ORGANISMOS DEL SUELO 

    %   Desarrollo de las ecuaciones establecidas en el RD 09/2005 de España 

 

    properties 

        NGRsu; %Nivel genérico de referencia para organismos del suelo (mg/Kg) 

        Ksw; %Coeficiente de reparto suelo-agua (-) 

        RHOsoil; %Densidad aparente de suelo húmedo (Kg/m3) 

        Ks; %Coeficiente de reparto sólido-agua (L/Kg) 

        PNECac = 0.092; %Concentración de no efecto en organismos acuáticos (mg/L) 

        Fas = 0.01;%Fracción de aire del suelo (-) 

        Fws = 0.37; %Fracción de agua del suelo (-) 

        Fss = 0.62; %Fracción de sólido en el suelo (-) 

        H = 0.22976288; %Constante adimensional de la ley de Henry (-) 

        RHOwater = 1000; %Densidad del agua (Kg/m3) 

        RHOair = 1.3; %Densidad del aire (Kg/m3) 

        RHOsolid = 2650; %Densidad de la fase sólida  (Kg/m^3) 

        Koc = 31.82; %Coeficiente de reparto carbono orgánico-agua (L/Kg) 

        foc = 0.0058; %Fracción de carbono orgánico (-) 

 

    end 

    %Con todos los parámetros establecidos se introducen los métodos o 
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    %ecuaciones donde se llevarán a cabo los cálculos. 

 

    methods 

        function obj = NGRsuelo (RHOwater, RHOair, Fas, H, Fws, Fss, RHOsolid, PNECac, 

Koc, foc) 

             %Esta función contiene todos los parámetros con los cuales 

            %obtenemos los NGRs para organismos del suelo 

            obj.Fas = Fas; 

            obj.Fws = Fws; 

            obj.Fss = Fss; 

            obj.RHOwater = RHOwater; 

            obj.RHOair = RHOair; 

            obj.RHOsolid = RHOsolid; 

            obj.H = H; 

            obj.Koc = Koc; 

            obj.foc = foc; 

            obj.Ks = obj.Ec2; 

            obj.Ksw = obj.Ec7; 

            obj.RHOsoil = obj.Ec8; 

            obj.PNECac = PNECac; 

            obj.NGRsu = obj.Ec6; 

 

        end 

 

        function Ks = Ec2(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener un coeficiente de reparto 

            %sólido-agua 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 2 

            Ks = obj.Koc .* obj.foc; 

        end 

 

        function Ksw = Ec7(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener un coeficiente de reparto 

            %suelo-agua 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 7 

            Ksw = obj.Fas .* obj.H + obj.Fws + obj.Fss .* (obj.Ks/1000) .* 

obj.RHOsolid; 

        end 

 

        function RHOsoil = Ec8(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener la densidad aparente de suelo 

            %húmedo 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 8 

            RHOsoil = obj.Fss .* obj.RHOsolid + obj.Fws .* obj.RHOwater + obj.Fas .* 

obj.RHOair; 
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        end 

 

        function NGRsu = Ec6(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener los NGRs para organismos del suelo 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 6 

            NGRsu = (obj.Ksw/obj.RHOsoil) .* obj.PNECac * 1000; 

 

        end 

 

    end 

end 

Anexo 3. Modelo de programación para el cálculo de NGRs para herbívoros 

%*HERRAMIENTA DE CÁLCULO PARA DEFINIR NIVELES GENÉRICOS DE REFERENCIA PARA 

%LA PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS EN ECUADOR* 

%PROGRAMADO POR JAIRO SEBASTIAN GUALLPA ACERO 

%UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

classdef NGRherbivoro 

    %HERRAMIENTA DE CÁLCULO PARA DEFINIR NGRs PARA HERBÍVOROS 

    %   Desarrollo de las ecuaciones establecidas en el RD 09/2005 de España 

 

    properties 

        NGRher; %Nivel genérico de referencia para protección de herbívoros (mg/Kg) 

        Fas = 0.01;  %Fracción de aire del suelo (-) 

        Fws = 0.37; %Fracción de agua del suelo (-) 

        Fss = 0.62; %Fracción de sólido en el suelo (-) 

        H = 0.22976288; %Constante adimensional de la ley de Henry (-) 

        RHOwater = 1000; %Densidad del agua (Kg/m3) 

        RHOair = 1.3; %Densidad del aire (Kg/m3) 

        RHOsolid = 2650; %Densidad de la fase sólida  (Kg/m^3) 

        Koc = 31.82; %Coeficiente de reparto carbono orgánico-agua (L/Kg) 

        foc = 0.0058; %Fracción de carbono orgánico (-) 

        PNECver = 14.1; %Concentración de no efecto en vertebrados (mg/Kg) 

        Kow = 1.79; %Coeficiente de reparto octanol-agua (-) 

        alfa = 1; %Factor de absorción gastrointestinal (-) 

        F = 0.5; %Tasa de alimentación (Kg/Kg*dia) 

        PECali = 100; %Concentración ambiental prevista en el alimento (mg/Kg) 

        Kd = 1; %Constante de eliminación (Kg/Kg*dia) 

        Ks; %Coeficiente de reparto sólido-agua (L/Kg) 

        FBCplanta; %Factor de bioconcentración en plantas (-) 

        TB; %Tasa de biomagnificación (-) 

        Kpap; %Coeficiente de reparto planta-agua de poro (mg/Kg) 

        RHOsoil; %Densidad aparente de suelo húmedo (Kg/m3) 

        Ksw; %Coeficiente de reparto suelo-agua (-) 
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        PECher; %Concentración ambiental prevista en herbívoros (mg/kg) 

 

    end 

    %Con todos los parámetros establecidos se introducen los métodos o 

    %ecuaciones donde se llevarán a cabo los cálculos. 

    methods 

        function obj = 

NGRherbivoro(PNECver,Fas,Fws,Fss,H,RHOwater,RHOair,RHOsolid,Koc,foc,Kow,PECali,alfa,F,

Kd) 

            %Esta función contiene todos los parámetros con los cuales 

            %obtenemos los NGRs para herbívoros 

            obj.PNECver = PNECver; 

            obj.Fas = Fas; 

            obj.Fws = Fws; 

            obj.Fss = Fss; 

            obj.H = H; 

            obj.RHOwater = RHOwater; 

            obj.RHOair = RHOair; 

            obj.RHOsolid = RHOsolid; 

            obj.Koc = Koc; 

            obj.foc = foc; 

            obj.Kow = 10.^(Kow); 

            obj.PECali = PECali; 

            obj.alfa = alfa; 

            obj.F = F; 

            obj.Kd = Kd; 

            obj.Ks = obj.Ec2; 

            obj.Ksw = obj.Ec7; 

            obj.RHOsoil = obj.Ec8; 

            obj.FBCplanta = obj.Ec11; 

            obj.Kpap = obj.Ec12; 

            obj.TB = obj.Ec13; 

            obj.PECher = obj.Ec14; 

            obj.NGRher = obj.Ec9; 

 

        end 

 

        function NGRher = Ec9(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener NGRs para herbívoros 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 9 o 10 dependiendo del resultado de la tasa de 

            %   biomagnificación 

            if obj.TB > 1 

                NGRher = obj.PNECver/(obj.Ec11/obj.TB); 

            else 

                NGRher = obj.PNECver/obj.Ec11; 

            end 
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        end 

        function Ks = Ec2(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener un coeficiente de reparto 

            %sólido-agua 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 2 

            Ks = obj.Koc .* obj.foc; 

        end 

 

        function Ksw = Ec7(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener un coeficiente de reparto 

            %suelo-agua 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 7 

            Ksw = obj.Fas .* obj.H + obj.Fws + obj.Fss .* (obj.Ks/1000) .* 

obj.RHOsolid; 

        end 

 

        function RHOsoil = Ec8(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener la densidad aparente de suelo 

            %húmedo 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 8 

            RHOsoil = obj.Fss .* obj.RHOsolid + obj.Fws .* obj.RHOwater + obj.Fas .* 

obj.RHOair; 

        end 

 

        function FBCplanta = Ec11(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener el factor de bioconcentración 

            %en la planta 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 11 

            FBCplanta = (obj.Ec12 .* obj.RHOsoil .* 10^-3) / obj.Ksw ; 

 

        end 

 

        function Kpap = Ec12(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener un coeficiente de reparto 

            %planta-agua de poro 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 12 

            Kpap = 0.65 + 0.01 .* obj.Kow ^ 0.95; 

        end 

 

        function TB = Ec13(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener la tasa de biomagnificación 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 13 
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            TB = obj.Ec14/100; 

 

        end 

 

        function PECher = Ec14(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener posible concentraciones 

            %ambientales previstas en herbívoros 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 14 

            PECher = (obj.alfa .* obj.F .* obj.PECali)/obj.Kd; 

 

        end 

 

    end 

end 

Anexo 4. Modelo de programación para el cálculo de NGRs para carnívoros 

%*HERRAMIENTA DE CÁLCULO PARA DEFINIR NIVELES GENÉRICOS DE REFERENCIA PARA 

%LA PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS EN ECUADOR* 

%PROGRAMADO POR JAIRO SEBASTIAN GUALLPA ACERO 

%UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

classdef NGRcarnivoro 

    %HERRAMIENTA DE CÁLCULO PARA DEFINIR NGRs PARA CARNÍVOROS 

    %   Desarrollo de las ecuaciones establecidas en el RD 09/2005 de España 

 

    properties 

        NGRcar; %Nivel genérico de referencia para protección de herbívoros (mg/Kg) 

        Fas = 0.01;  %Fracción de aire del suelo (-) 

        Fws = 0.37; %Fracción de agua del suelo (-) 

        Fss = 0.62; %Fracción de sólido en el suelo (-) 

        H = 0.22976288; %Constante adimensional de la ley de Henry (-) 

        RHOwater = 1000; %Densidad del agua (Kg/m3) 

        RHOair = 1.3; %Densidad del aire (Kg/m3) 

        RHOsolid = 2650; %Densidad de la fase sólida  (Kg/m^3) 

        Koc = 31.82; %Coeficiente de reparto carbono orgánico-agua (L/Kg) 

        foc = 0.0058; %Fracción de carbono orgánico (-) 

        PNECver = 14.1; %Concentración de no efecto en vertebrados (mg/Kg) 

        Kow = 1.79; %Coeficiente de reparto octanol-agua (-) 

        alfa = 1; %Factor de absorción gastrointestinal (-) 

        F = 0.5; %Tasa de alimentación (Kg/Kg*dia) 

        PECali = 100; %Concentración ambiental prevista en el alimento (mg/Kg) 

        Kd = 1; %Constante de eliminación (Kg/Kg*dia) 

        Ks; %Coeficiente de reparto sólido-agua (L/Kg) 

        FBClombriz; %Factor de bioconcentración en la lombriz (-) 

        TB; %Tasa de biomagnificación (-) 

        Klap; %Coeficiente de reparto lombriz-agua de poro (mg/Kg) 
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        RHOsoil; %Densidad aparente de suelo húmedo (Kg/m3) 

        Ksw; %Coeficiente de reparto suelo-agua (-) 

        PECcar; %Concentración ambiental prevista en predadores superiores (mg/kg) 

        PECher; %Concentración ambiental prevista en herbívoros (mg/kg) 

 

    end 

    %Con todos los parámetros establecidos se introducen los métodos o 

    %ecuaciones donde se llevarán a cabo los cálculos. 

 

    methods 

        function obj = 

NGRcarnivoro(PNECver,Fas,Fws,Fss,H,RHOwater,RHOair,RHOsolid,Koc,foc,Kow,PECali,alfa,F,

Kd) 

            %Esta función contiene todos los parámetros con los cuales 

            %obtenemos los NGRs para carnívoros 

            obj.PNECver = PNECver; 

            obj.Fas = Fas; 

            obj.Fws = Fws; 

            obj.Fss = Fss; 

            obj.H = H; 

            obj.RHOwater = RHOwater; 

            obj.RHOair = RHOair; 

            obj.RHOsolid = RHOsolid; 

            obj.Koc = Koc; 

            obj.foc = foc; 

            obj.Kow = 10.^(Kow); 

            obj.PECali = PECali; 

            obj.alfa = alfa; 

            obj.F = F; 

            obj.Kd = Kd; 

            obj.Ks = obj.Ec2; 

            obj.Ksw = obj.Ec7; 

            obj.RHOsoil = obj.Ec8; 

            obj.FBClombriz = obj.Ec17; 

            obj.Klap = obj.Ec18; 

            obj.TB = obj.Ec13; 

            obj.PECher = obj.Ec14; 

            obj.PECcar = obj.Ec14_1; 

            obj.NGRcar = obj.Ec15; 

 

        end 

 

        function NGRcar = Ec15(obj) 

            % 

            % 

            if obj.TB > 1 

                NGRcar = obj.PNECver/obj.Ec17/obj.TB; 

            else 
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                NGRcar = obj.PNECver/obj.Ec17; 

            end 

 

        end 

 

        function Ks = Ec2(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener un coeficiente de reparto 

            %sólido-agua 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 2 

            Ks = obj.Koc .* obj.foc; 

        end 

 

        function Ksw = Ec7(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener un coeficiente de reparto 

            %suelo-agua 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 7 

            Ksw = obj.Fas .* obj.H + obj.Fws + obj.Fss .* (obj.Ks/1000) .* 

obj.RHOsolid; 

        end 

 

        function RHOsoil = Ec8(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener la densidad aparente de suelo 

            %húmedo 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 8 

            RHOsoil = obj.Fss .* obj.RHOsolid + obj.Fws .* obj.RHOwater + obj.Fas .* 

obj.RHOair; 

        end 

 

        function FBClombriz = Ec17(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener el factor de bioconcentración 

            %en la lombriz 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 17 

            FBClombriz = (obj.Ec18 .* obj.RHOsoil .* 10^-3) / obj.Ksw ; 

 

        end 

 

        function Klap = Ec18(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener un coeficiente de reparto 

            %lombriz-agua de poro 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 18 

            Klap = 0.04 .* obj.Kow; 

        end 
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        function TB = Ec13(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener la tasa de biomagnificación 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 13 

            TB = obj.Ec14 / obj.Ec14_1; 

 

        end 

 

        function PECher = Ec14(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener posible concentraciones 

            %ambientales previstas en herbívoros 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 14 

            PECher = (obj.alfa .* obj.F .* obj.PECali)/obj.Kd; 

 

        end 

 

        function PECcar = Ec14_1(obj) 

            %Ecuación utilizada para obtener posible concentraciones 

            %ambientales previstas en carnívorors 

            %   En el documento principal se encuentra establecido como 

            %   ecuación 14. 

            PECcar = (obj.alfa .* obj.F .* obj.Ec14)/obj.Kd; 

 

        end 

 

    end 

end 

Anexo 5. Modelo de programación para obtención de NGRs 

%*HERRAMIENTA DE CÁLCULO PARA DEFINIR NIVELES GENÉRICOS DE REFERENCIA PARA 

%LA PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS EN ECUADOR* 

%PROGRAMADO POR JAIRO SEBASTIAN GUALLPA ACERO 

%UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Datos a recuperar de base de datos para NGRs de organismos acuáticos 

        CASRN = readtable('RD2005.xlsx','Range','B1:B54'); %Número CAS del 

contaminante 

        Sustancia = readtable('RD2005.xlsx','Range','A1:A54'); %Nombre del 

Contaminante 

        Fas =  xlsread ('suelo','G:G');  %Fracción de aire del suelo (-) 

        Fws = xlsread ('suelo','F:F'); %Fracción de agua del suelo (-) 

        Fss = xlsread ('suelo','H:H'); %Fracción de sólido en el suelo (-) 

        H = xlsread ('rais','C:C'); %Constante adimensional de la ley de Henry (-) 
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        RHOsolid = 2650; %Densidad de la fase sólida  (Kg/m^3) 

        PNECac = xlsread ('RD2005','D:D'); %Concentración de no efecto en organismos 

acuáticos (mg/L) 

        Koc = xlsread ('rais','G:G'); %Coeficiente de reparto carbono orgánico-agua 

(L/Kg) 

        foc = xlsread ('suelo','E:E'); %Fracción de carbono orgánico (-) 

Matriz de se almacena los resultados para organismos acuáticos 

resultados = Sustancia; % Sustituir por CASRN 

resultados(:,2) = CASRN; % Sustituir por nombre 

 

for (i = 1:length (H)) 

    for (j = 1:length (Fas)) 

    NGRagua = NGRac(Fas(j), Fws(j), Fss(j), H(i), RHOsolid, PNECac(i), Koc(i), 

foc(j)); 

    resultados {i,j+2} = NGRagua.NGRa; 

 

    end 

 

end 

    resultados.Properties.VariableNames{1} = 'Sustancia'; 

    resultados.Properties.VariableNames{2} = 'CASRN'; 

    resultados.Properties.VariableNames{3} = 'Suelo_1'; 

    resultados.Properties.VariableNames{4} = 'Suelo_2'; 

    resultados.Properties.VariableNames{5} = 'Suelo_3'; 

    resultados.Properties.VariableNames{6} = 'Suelo_4'; 

    resultados.Properties.VariableNames{7} = 'Suelo_5'; 

    resultados.Properties.VariableNames{8} = 'Suelo_6'; 

    resultados.Properties.VariableNames{9} = 'Suelo_7'; 

    resultados.Properties.VariableNames{10} = 'Suelo_8'; 

    writetable (resultados,'resultados.xlsx') 

    %winopen resultados.xlsx 

Datos a recuperar de base de datos para NGRs de organismos del suelo 

        CASRN = readtable('RD2005.xlsx','Range','B1:B54'); %Número CAS del 

contaminante 

        Sustancia = readtable('RD2005.xlsx','Range','A1:A54'); %Nombre del 

Contaminante 

        RHOwater = 1000; %Densidad del agua (Kg/m3) 

        RHOair = 1.3; %Densidad del aire (Kg/m3) 

        PNECac = xlsread ('RD2005','D:D'); %Concentración de no efecto en organismos 

acuáticos (mg/L) 

        Fas = xlsread ('suelo','G:G');  %Fracción de aire del suelo (-) 

        Fws = xlsread ('suelo','F:F'); %Fracción de agua del suelo (-) 
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        Fss = xlsread ('suelo','H:H'); %Fracción de sólido en el suelo (-) 

        H = xlsread ('rais','C:C'); %Constante adimensional de la ley de Henry (-) 

        RHOsolid = 2650; %Densidad de la fase sólida  (Kg/m^3) 

        Koc = xlsread ('rais','G:G'); %Coeficiente de reparto carbono orgánico-agua 

(L/Kg) 

        foc = xlsread ('suelo','E:E'); %Fracción de carbono orgánico (-) 

Matriz de se almacena los resultados para organismos del suelo 

resultados = Sustancia; % Sustituir por CASRN 

resultados(:,2) = CASRN; % Sustituir por nombre 

 

for (i = 1:length (H)) 

    for (j = 1:length (Fas)) 

    NGRsuelos = NGRsuelo (RHOwater, RHOair, Fas(j), H(i), Fws(j), Fss(j), RHOsolid, 

PNECac(i), Koc(i), foc(j)); 

    resultados {i,j+2} = NGRsuelos.NGRsu; 

 

    end 

 

end 

    resultados.Properties.VariableNames{1} = 'Sustancia'; 

    resultados.Properties.VariableNames{2} = 'CASRN'; 

    resultados.Properties.VariableNames{3} = 'Suelo_1'; 

    resultados.Properties.VariableNames{4} = 'Suelo_2'; 

    resultados.Properties.VariableNames{5} = 'Suelo_3'; 

    resultados.Properties.VariableNames{6} = 'Suelo_4'; 

    resultados.Properties.VariableNames{7} = 'Suelo_5'; 

    resultados.Properties.VariableNames{8} = 'Suelo_6'; 

    resultados.Properties.VariableNames{9} = 'Suelo_7'; 

    resultados.Properties.VariableNames{10} = 'Suelo_8'; 

    writetable (resultados,'resultados.xlsx','Sheet',2) 

    %winopen resultados.xlsx 

Datos a recuperar de base de datos para obtener NGRs para Herbívoros 

        CASRN = readtable('RD2005.xlsx','Range','B1:B54'); %Número CAS del 

contaminante 

        Sustancia = readtable('RD2005.xlsx','Range','A1:A54'); %Nombre del 

Contaminante 

        Fas = xlsread ('suelo','G1:G100');  %Fracción de aire del suelo (-) 

        Fws = xlsread ('suelo','F1:F100'); %Fracción de agua del suelo (-) 

        Fss = xlsread ('suelo','H1:H100'); %Fracción de sólido en el suelo (-) 

        H = xlsread ('rais','C1:C100'); %Constante adimensional de la ley de Henry (-) 

        RHOwater = 1000; %Densidad del agua (Kg/m3) 

        RHOair = 1.3; %Densidad del aire (Kg/m3) 
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        RHOsolid = 2650; %Densidad de la fase sólida  (Kg/m^3) 

        Koc = xlsread ('rais','G1:G100'); %Coeficiente de reparto carbono orgánico-

agua (L/Kg) 

        foc = xlsread ('suelo','E1:E100'); %Fracción de carbono orgánico (-) 

        PNECver = xlsread ('RD2005','E1:E100'); %Concentración de no efecto en 

vertebrados (mg/Kg) 

        Kow = xlsread ('rais','I1:I100'); %Coeficiente de reparto octanol-agua (-) 

        alfa = xlsread ('RD2005','F1:F100'); %Factor de absorción gastrointestinal (-) 

        F = 0.5; %Tasa de alimentación (Kg/Kg*dia) 

        PECali = 100; %Concentración ambiental prevista en el alimento (mg/Kg) 

        Kd = xlsread ('RD2005','G1:G100'); %Constante de eliminación (Kg/Kg*dia) 

Matriz de se almacena los resultados para Herbívoros 

resultados = Sustancia; % Sustituir por CASRN 

resultados(:,2) = CASRN; % Sustituir por nombre 

 

for (i = 1:length (H)) 

    for (j = 1:length (Fas)) 

    NGRherbivoros = NGRherbivoro (PNECver(i), Fas(j),Fws(j), Fss(j), H(i), RHOwater, 

RHOair, RHOsolid, Koc(i), foc(j), Kow(i), PECali, alfa(i), F, Kd(i)); 

    resultados {i,j+2} = NGRherbivoros.NGRher; 

 

    end 

 

end 

    resultados.Properties.VariableNames{1} = 'Sustancia'; 

    resultados.Properties.VariableNames{2} = 'CASRN'; 

    resultados.Properties.VariableNames{3} = 'Suelo_1'; 

    resultados.Properties.VariableNames{4} = 'Suelo_2'; 

    resultados.Properties.VariableNames{5} = 'Suelo_3'; 

    resultados.Properties.VariableNames{6} = 'Suelo_4'; 

    resultados.Properties.VariableNames{7} = 'Suelo_5'; 

    resultados.Properties.VariableNames{8} = 'Suelo_6'; 

    resultados.Properties.VariableNames{9} = 'Suelo_7'; 

    resultados.Properties.VariableNames{10} = 'Suelo_8'; 

    writetable (resultados,'resultados.xlsx','Sheet',3) 

    %winopen resultados.xlsx 

    Datos a recuperar de base de datos para NGRs de Carnívoros 

        CASRN = readtable('RD2005.xlsx','Range','B1:B54'); %Número CAS del 

contaminante 

        Sustancia = readtable('RD2005.xlsx','Range','A1:A54'); %Nombre del 

Contaminante 

        Fas = xlsread ('suelo','G:G');  %Fracción de aire del suelo (-) 
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        Fws = xlsread ('suelo','F:F'); %Fracción de agua del suelo (-) 

        Fss = xlsread ('suelo','H:H'); %Fracción de sólido en el suelo (-) 

        H = xlsread ('rais','C:C'); %Constante adimensional de la ley de Henry (-) 

        RHOwater = 1000; %Densidad del agua (Kg/m3) 

        RHOair = 1.3; %Densidad del aire (Kg/m3) 

        RHOsolid = 2650; %Densidad de la fase sólida  (Kg/m^3) 

        Koc = xlsread ('rais','G:G'); %Coeficiente de reparto carbono orgánico-agua 

(L/Kg) 

        foc = xlsread ('suelo','E:E'); %Fracción de carbono orgánico (-) 

        PNECver = xlsread ('RD2005','E:E'); %Concentración de no efecto en vertebrados 

(mg/Kg) 

        Kow = xlsread ('rais','I:I'); %Coeficiente de reparto octanol-agua (-) 

        alfa = xlsread ('RD2005','F:F'); %Factor de absorción gastrointestinal (-) 

        F = 0.2; %Tasa de alimentación (Kg/Kg*dia) 

        PECali = 100; %Concentración ambiental prevista en el alimento (mg/Kg) 

        Kd = xlsread ('RD2005','G:G'); %Constante de eliminación (Kg/Kg*dia) 

Matriz de se almacena los resultados para Carnívoros 

resultados = Sustancia; % Sustituir por CASRN 

resultados(:,2) = CASRN; % Sustituir por nombre 

 

for (i = 1:length (H)) 

    for (j = 1:length (Fas)) 

    NGRcarnivoros = NGRcarnivoro(PNECver(i), Fas(j), Fws(j), Fss(j), H(i), RHOwater, 

RHOair, RHOsolid, Koc(i), foc(j), Kow(i), PECali, alfa(i), F, Kd(i)); 

    resultados {i,j+2} = NGRcarnivoros.NGRcar; 

 

    end 

 

end 

    resultados.Properties.VariableNames{1} = 'Sustancia'; 

    resultados.Properties.VariableNames{2} = 'CASRN'; 

    resultados.Properties.VariableNames{3} = 'Suelo_1'; 

    resultados.Properties.VariableNames{4} = 'Suelo_2'; 

    resultados.Properties.VariableNames{5} = 'Suelo_3'; 

    resultados.Properties.VariableNames{6} = 'Suelo_4'; 

    resultados.Properties.VariableNames{7} = 'Suelo_5'; 

    resultados.Properties.VariableNames{8} = 'Suelo_6'; 

    resultados.Properties.VariableNames{9} = 'Suelo_7'; 

    resultados.Properties.VariableNames{10} = 'Suelo_8'; 

    writetable (resultados,'resultados.xlsx','Sheet',4) 

    winopen resultados.xlsx 
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